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Cardiológo. Doctor en Medicina por la Univer-
sidad Europea de Madrid. Especializado en car-
diología intervencionista formado en el Hospital 
Gregorio Marañón, Madrid. Posteriormente, tra-
bajó en la Unidad de Cardiología Intervencionis-
ta del Hospital Clínico San Carlos, Madrid. Desde 
2006 es jefe de la Unidad de Hemodinámica y 
Cardiología Intervencionista del Hospital Univer-
sitario La Paz, Madrid.

RETOS
• Continuar la línea de juntas previas en cuanto 

a la promoción de la labor científica realizada 
por los miembros de la Sección de Cardio-
logía Intervencionista, incluido el apoyo a la 
revista recientemente creada “REC: Interven-
tional Cardiology”.  

• Incrementar la contribución y protagonismo 
internacional de la Sección de Hemodinámi-
ca y Cardiología Intervencionista, tanto en 
reuniones científicas como en proyectos de 
investigación.  

• Avanzar en la acreditación de la subespecia-
lidad de cardiología intervencionista, tanto a 
nivel europeo como en el sistema sanitario 
español.  

• Dar a conocer y divulgar fuera de la subespe-
cialidad el beneficio clínico de los tratamien-
tos intervencionistas más recientes.

Cardióloga clínica de la Unidad de Hospita-
lización de Cardiología del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia. Doctora en Medici-
na y  Profesora Asociada del Departamento de 
Medicina en la Universidad de Valencia. Vocal 
de la Sociedad Valenciana de Cardiología. In-
vestigadora junior del Grupo de Investigación 
Traslacional en Cardiopatía Isquémica del Ins-
tituto de Investigación Sanitaria INCLIVA e  in-
vestigadora principal del Grupo de Investiga-
ción Emergente de la Generalitat Valenciana. 

RETOS
• Promover la investigación clínica y traslacio-

nal en el ámbito de la cardiología geriátrica, 
que supone un gran reto asistencial en nues-
tra práctica clínica diaria. 

• Desarrollar iniciativas novedosas para fami-
liarizar a los cardiólogos con la valoración ge-
riátrica como elemento a integrar en nuestra 
práctica clínica. 

• Continuar la tradición investigadora de la 
Sección e impulsar la realización de registros 
multicéntricos que nos aporten luces sobre el 
tratamiento óptimo del anciano cardiópata. 

• Fomentar la colaboración de la Sección de 
Cardiología Geriátrica de la SEC con otras so-
ciedades científicas, para el abordaje integral 
de estos pacientes. 

• Motivar la asistencia de la Reunión Anual de 
la Sección de Cardiología Geriátrica amplian-
do su difusión para la asistencia de otras 
especialidades, así como de enfermería inte-
resada e implicada en el manejo del anciano 
cardiópata. 

• Propulsar la elaboración de actividades de 
formación continuada, presenciales y online, 
para mejorar el conocimiento y optimizar el 
manejo de estos pacientes.

Cardiólogo. Doctor en Medicina por la Univer-
sitat de València. Coordinador de la Unidad de 
Cardiopatías Congénitas del Adulto del Hospi-
tal Universitari i Politècnic La Fe de Valencia.  
Vocal de la Sociedad Española de Cardiología 
Pediátrica y Cardiopatías Congénitas. Colabo-
rador docente en la Facultad de Medicina de 
la Universidat de València. Miembro del Área 
de Investigación en Patología Cardiovascular 
del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. 

RETOS
• Promover iniciativas que consoliden a la 

Sección como un punto de encuentro para 
los profesionales encargados del tratamiento 
y seguimiento de los pacientes con cardiopa-
tías congénitas desde la época fetal hasta la 
vida adulta. 

• Consolidar las Jornadas Nacionales de 
Cardiopatías Congénitas y participar en el 
Congreso Nacional de la SECPCC como refe-
rentes en el abordaje de estos pacientes. 

• Realizar actividades formativas y de educa-
ción, en colaboración con otras Secciones y 
Sociedades, siguiendo la labor iniciada por 
las juntas precedentes. 

• Promover el Registro de pacientes con 
cardiopatías congénitas en nuestro entorno 
para analizar la situación actual y desarrollar 
iniciativas de investigación en este campo.

Cardiólogo. Doctor en Medicina. Magíster en 
Electrofisiología Cardiaca Clínica e Invasiva. Ac-
tualmente es el jefe de la Unidad de Electrofisio-
logía y Arritmias del Hospital Universitario de 
Salamanca y Profesor Asociado del Departamen-
to de Medicina de la Universidad de Salamanca. 
Miembro de la European Heart Rhythm Associa-
tion (EHRA). Ha formado parte de la Comisión 
de Formación Continuada de la SEC y colabora 
como Local Trainer en el “ESC General Cardiolo-
gy Training Programme” de la ESC y de la SEC.

RETOS
• Establecer la Sección, en el marco de la SEC, 

como un referente mundial del estudio, 
investigación e innovación en el campo de las 
arritmias cardiacas. 

• Mantener e incrementar la visibilidad de 
nuestra Sección como referente en la forma-
ción en arritmias, a través de nuestra página 
web y nuestra reunión anual “Ritmo”. 

• Promover convenios de colaboración con 
la industria que permitan obtener la finan-
ciación necesaria para la formación multi-
disciplinaria (asistencial, en investigación 
e innovación) de los electrofisiólogos que 
empiezan. 

• Continuar y perfeccionar el Sistema de 
Acreditación de los profesionales españoles, 
pionero en el mundo, y exportarlo en forma-
tos adecuados para otras áreas geográficas. 

• Estrechar los contactos y la actividad de 
colaboración con otras sociedades científicas 
con las que compartimos intereses como la 
EHRA (a nivel europeo) o la LAHRS (latinoa-
mericano), incrementando nuestra presencia, 
y potenciando la visibilidad de los electrofi-
siólogos españoles, especialmente los más 
jóvenes.

Sección Estimulación 
Cardiaca

Cardiólogo especialista en electrofisiología car-
diaca y arritmias. Doctor en Medicina por la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. Actualmente, 
miembro de la Unidad de Arritmias del Hospital 
Universitari i Politècnic La Fe de Valencia.
Codirector del Grupo de Trabajo de Arrimias y  
Estimulación Cardiaca en Pacientes con Cardio-
patía Congénita. Colaborador docente en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Valencia.

RETOS
• Continuar la colaboración con la Sección de 

Arritmias en la elaboración de la Reunión 
Conjunta “Ritmo”, que se ha convertido en un 
referente por su calidad científica. 

• Conseguir la implantación real y generaliza-
da de la plataforma informática del Registro 
Nacional de Marcapasos para que se con-
vierta no sólo en un mecanismo de control 
y vigilancia de los dispositivos implantados 
sino también en una fuente de información 
científica muy valiosa que aporte información 
sobre nuestra práctica clínica habitual. 

• Profundizar y adecuar el papel de la Sección 
de Estimulación Cardiaca como asesor cientí-
fico de las diferentes administraciones. 

• Potenciar la investigación científica en el 
ámbito de la estimulación cardiaca. 
 

• Fomentar y facilitar la formación específica 
en estimulación cardiaca a todos aquellos 
cardiólogos que muestren interés por esta 
subespecialidad.
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