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Dr. José María Gámez Martínez

Doctor en Medicina y Cirugía. Posgraduado en Gestión Sanitaria. 
Cardiólogo clínico del Hospital Universitario Son Llatzer de Palma 

de Mallorca. Profesor asociado de la Facultad de Medicina y de 
másteres de la Universidad de las Islas Baleares. También es 

investigador del CIBER Fisiopatología de la obesidad y nutrición 
(CIBERobn) del Instituto de Salud Carlos III y del Instituto de 
investigación sanitaria de las Islas Baleares (IdIsBa). Ha sido 

presidente de la Sociedad Balear de Cardiología.

Asociación de 
Cardiología Clínica

R E T O S R E T O S

Mantener la elevada actividad de calidad desarrollada por 
parte de la Asociación de Cardiología Clínica, así como 
abordar nuevos retos y proyectar futuras áreas de actividad.

Continuar promoviendo la formación continuada del 
cardiólogo clínico.

Mantener el alto nivel cientí�co de la ya tradicional Reunión 
Anual de la Asociación.

Impulsar la investigación clínica, con el desarrollo de 
estudios clínicos y de registros.

Potenciar y apoyar la actividad de los Grupos de Trabajo de 
la Asociación.

Estrechar lazos y colaborar con otras Asociaciones y 
Secciones de la SEC, así como con otras sociedades 
cientí�cas, con las que se comparten objetivos comunes 
cientí�cos y formativos.

Acercar la cardiología clínica a los cardiólogos residentes.

Aumentar la visibilidad de la Asociación en redes sociales.

Fomentar el protagonismo de la Asociación desde nuestra 
página web.

En esencia, promover la cardiología clínica como eje 
fundamental del manejo del paciente con enfermedad 
cardiovascular.

Dr. Albert Ariza Solé

Jefe de Sección de Cardiología Clínica Hospitalaria y coordinador 
de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos del Hospital 
Universitario de Bellvitge. Profesor Asociado de la Facultad de 

Medicina en la Universidad de Barcelona.

Asociación de Cardiopatía Isquémica y 
Cuidados Agudos Cardiovasculares

Fomentar y promocionar el rol del cardiólogo en el manejo 
del paciente crítico cardiológico.

Fomentar la formación de jóvenes cardiólogos en el manejo 
de paciente crítico.

Promocionar la formación práctica a través de becas de la 
Asociación.

Promocionar las técnicas de simulación en la docencia 
referente al manejo del paciente crítico cardiológico.

Reforzar el liderazgo de la Asociación en el manejo de la CI 
aguda, especialmente en lo referente al manejo 
antitrombótico, la estrati�cación de riesgo y el manejo 
intensivo de las complicaciones agudas.

Fomentar las redes de trabajo e investigación clínica a 
través de la Asociación, facilitando la puesta en marcha de 
registros y ensayos clínicos avalados por la Asociación.

Dr. José González-Costello

Coordinador de la Unidad de Insu�ciencia Cardiaca Avanzada y 
Trasplante Cardiaco del Hospital Universitario de Bellvitge 

(Barcelona). Profesor asociado de la Universidad de Barcelona. 

Asociación de 
Insu�ciencia Cardiaca

R E T O S

Consolidar la línea de trabajo de liderazgo en trasplante 
cardiaco e insu�ciencia cardiaca avanzada. Para ello, 
trabajaremos para dar continuidad al Registro de 
Trasplante Cardiaco, que es uno de los emblemas de la 
Asociación y seguiremos avanzando en el campo de la 
asistencia ventricular mecánica con viejos proyectos como 
el registro ASIS-TC y REGALAD y nuevos proyectos como el 
RENACER. En estos dos años planteo realizar un 
documento de consenso para el trasplante cardiaco y otro 
en soporte mecánico circulatorio. 

Consolidar el Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial 
Pulmonar y crear nuevos grupos de trabajo para avanzar en 
el manejo de los pacientes con insu�ciencia cardiaca que 
requieren tratamiento inotrópico o que presentan 
resistencia al tratamiento diurético. 

Colaborar con otras Asociaciones, Secciones y Grupos de 
Trabajo de la SEC para seguir avanzando en el manejo de 
los pacientes con insu�ciencia cardiaca.

Consolidar programas como SEC-Excelente y avanzar en la 
atención multidisciplinar y coordinada con atención 
primaria a través de proyectos como CARABELA.

Dra. Raquel Campuzano Ruiz

Cardióloga con especial dedicación a la rehabilitación cardiaca, 
hipertensión pulmonar y ergoespirometría. En la actualidad, 

coordinadora de la Unidad de Rehabilitación Cardiaca del Hospital 
Universitario Fundación de Alcorcón de Madrid. Codirectora del Grupo de 

Trabajo de Riesgo Vascular en Enfermedad Arterial Periférica de la SEC. 
Profesora colaboradora de Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos 
Madrid y profesora honoraria del Máster de Fisioterapia Respiratoria y 

Cardiaca de la Universidad Autónoma de Madrid y ONCE.

Asociación de Riesgo Vascular y 
Rehabilitación Cardiaca

R E T O S

Llegar con rehabilitación cardiaca a todo paciente con 
indicación apoyando la creación del máximo de unidades 
de rehabilitación cardiaca en hospitales y centros de 
atención primaria y en continuidad asistencial. Desarrollar 
herramientas de medicina digital como aularc.es.

Promocionar la rehabilitación cardiaca en los servicios de 
cardiología de España. Motivar a las generaciones más 
jóvenes de cardiología en la prevención y promover su 
integración y formación en las unidades de Rehabilitación 
cardiaca. 

Registrar y conectar todas las unidades de prevención y 
rehabilitación cardiaca. Tutelar a aquellas emergentes. 

Colaborar con el resto de Asociaciones y Secciones, así 
como con otras sociedades cientí�cas en desarrollar la 
prevención desde todos los ámbitos, en equidad y desde 
la niñez al anciano..

Implementar en cardiología la prescripción del ejercicio 
físico como tratamiento global en pacientes cardiológicos y 
preventivo en personas sanas. Generalizar la utilización de 
la ergoespirometría.

Facilitar el abordaje global de la diabetes y la obesidad 
desde cardiología, así como el manejo del riesgo vascular y 
rehabilitación del paciente con afectación panvascular.

Desarrollar e incorporar todas las herramientas de 
e-medicina que permitan acceder a más profesionales y 
pacientes a la rehabilitación cardiaca, prevención y control 
de factores de riesgo. 

Dr. L. Jesús Jiménez Borreguero

Cardiólogo clínico con foco principal en técnicas de imagen 
cardiaca. Su actividad clínica e investigadora incluye 

ecocardiografía, ecografía vascular, RM cardiaca, TC cardiaca, SPECT 
cardiaca, PET cardiaca, impresión 3D e inteligencia arti�cial. Sus 

áreas de investigación abarcan los ámbitos preclínicos, clínicos y de 
población. Actualmente es jefe de Sección de Imagen Cardiaca del 

Hospital Universitario La Princesa de Madrid.

Asociación de 
Imagen Cardiaca

R E T O S

Seguir impulsando la excelencia de nuestros profesionales 
en imagen cardiaca, promoviéndola mediante cuatro 
puntos clave: la organización de reuniones cientí�cas de 
excelencia; la realización de cursos, rotaciones y programas 
de formación práctica; la consolidación de las 
acreditaciones y la promoción de la investigación local y 
multicéntrica.

Nuestras reuniones y programas de formación se enfocarán 
para integrar la imagen cardiaca con su enfoque clínico y 
con las oportunidades de investigación.

Además de fomentar la formación de nuestros médicos 
residentes, tenemos también como objetivo facilitar la 
formación en nuevas tecnologías o procedimientos 
emergentes para nuestros profesionales de sta�, mediante 
la creación de una plataforma que facilite rotaciones cortas 
en los centros nacionales de excelencia.

Aprovechar las redes sociales para mayor visibilidad y 
promoción de los trabajos de investigación.

Consolidar las interacciones ya existentes con las demás 
Asociaciones de la SEC y promover la promoción de nuestros 
cardiólogos en Europa a través de la EACVI de la ESC.

Mantener estrecha coordinación y colaboración con las 
propuestas de los Grupos de Trabajo de nuestra Asociación.


