
Publicación trimestral

Recepción de manuscritos en inglés y en español 

Facilidad de transferencia desde REC

Velocidad de evaluación y notificación a los autores

Envío de manuscritos: secardio.es/reccardioclinics Envío de manuscritos: secardio.es/recintervcardiol

OBJETIVOS: Priorizar la investigación clínico-epidemiológica de 
la enfermedad cardiovascular en todas sus subespecialidades, 
promocionar y dar visibilidad a los investigadores noveles y fomentar 
la formación continuada con el máximo rigor científico.

• Revista de investigación clínica 

• Publicación de manuscritos en el idioma de recepción (español o inglés)

• Revisiones, especiales y artículos editorializados por investigadores de referencia

• Artículos originales sobre investigación clínica, cartas científicas, imágenes 
   en cardiología, el rincón del residente, cartas al Editor, editoriales, revisiones de    
   actualidad y artículos especiales

• Paridad entre mujeres y hombres en el Comité Editorial

OBJETIVOS: Promover y difundir la investigación en cardiología 
intervencionista en España y en los países latinoamericanos. 
Primera publicación bilingüe (castellano-inglés) de su especialidad, 
lo que expande su ámbito geográfico, y totalmente abierta, en plena 
democracia del conocimiento.

• Publicación oficial de la Sección de Hemodinámica y Cardiología  
   Intervencionista (SHCI)

• Publicación íntegra en español e inglés

• Manuscritos clínicos y experimentales revisados por pares y avalados 
   por el Comité Editorial

• Artículos originales, revisiones clínicas y actualizaciones, comentarios 
   editoriales, casos clínicos, entrevistas, cartas al editor y noticias  
   de innovación tecnológica

REC: INTERVENTIONAL CARDIOLOGY

Cardiólogo especializado  en  cardiología  intervencionista. 
Jefe de la Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista 
del Hospital Universitario Marqués de Vadecilla de Santander. 
Es fellow de la Sociedad Europea de Cardiología y miembro de 
la Asociación Europea de Intervencionismo Cardiaco Percutáneo 
(EAPCI). Ha sido vocal de la junta de la Sección de Cardiología 
Intervencionista y es director asociado del TCT y afiliado al 
Harvard-MIT Biomed. Eng. Center.

Jose M. de la Torre 
Editor Jefe

Catedrático de Medicina de la Universitat de València. Jefe de 
la Unidad de Cardiología Intervencionista del Hospital Clínic 
Universitari de València. 416 artículos publicados en revistas 
indexadas en PubMed. Director de 11 tesis doctorales. Investigador 
principal en 7 proyectos FIS, 4 programas FIS para contratación de 
personal y de grupo en el CIBER Cardiovascular. Editor asociado 
(2009-2014) y editor jefe (2014-2015) de Revista Española de 
Cardiología.

Juan Sanchis 
Editor Asociado

Cardiólogo especializado en cardiología intervencionista. 
Jefe de la Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista 
del Hospital La Paz de Madrid. Es autor de gran cantidad de artículos 
relacionados con la cardiología intervencionista y ha participado en 
numerosos estudios multicéntricos internacionales relacionados con 
esta especialidad. Actualmente es el presidente electo de la Sección 
de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista de la Sociedad 
Española de Cardiología.

Raúl Moreno 
Editor Asociado

Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de 
La Princesa de Madrid. Editor asociado de JACC Cardiovascular 
Interventions y Chairman Editors' Network ESC. Editor jefe de Revista 
Española de Cardiología (Oct. 2003-2009). Editor de 13 libros de 
patología cardiovascular. 650 publicaciones indexadas en PubMed. 
Doctor en Medicina por la Universidad de Navarra y profesor asociado 
de Ciencias de la Salud en la Universidad Autónoma de Madrid.

Fernando Alfonso 
Editor Asociado

Doctor en Medicina por la Universidad de Málaga y médico 
adjunto de la Unidad de Hemodinámica y Cardiología 
Intervencionista del Hospital Clínico Universitario Virgen 
de la Victoria de Málaga. Coordinador del programa TAVI. 
Fue editor asociado (2010-2015)  y editor jefe (2016-2018) 
de la revista Cardiocore. Tutor clínico de las enfermedades 
del sistema circulatorio y respiratorio en el Grado de Medicina 
de la Universidad de Málaga. 

Antonio J. Muñoz
Editor Jefe

Doctor en Medicina por la Universidad de Santiago de 
Compostela y médico adjunto de Cardiología Clínica en el 
Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo. Coordinador 
de los registros internacionales de síndrome coronario agudo 
BleeMACS y RENAMI. Miembro del International Leadership 
Group of the American College of Cardiology.

Sergio Raposeiras 
Editor Asociado

Doctor en Medicina por la Universidad de Murcia y médico 
adjunto de la Unidad de Hemodinámica del Hospital 
Universitario Santa Lucía de Cartagena (Murcia). Diplomado 
y máster en Metodología de la Investigación y Bioestadística 
(UAB). Máster Universitario en Investigación en Medicina 
Clínica (Universidad de Elche). Máster en Dirección de 
Unidades Clínicas (Universidad de Murcia). Profesor asociado 
de Medicina (UCAM). Miembro del Comité Editorial de Revista 
Española de Cardiología.

Luciano Consuegra 
Editor Asociado


