Estimados Amigos y Colegas.
Una vez más ha pasado nuestro mayor evento anual.
Hemos tenido la oportunidad de pasar 3 maravillosas jornadas con un altísimo nivel científico, y de gran
camaradería para terminar con un emotivo homenaje a nuestra amada Sor Mary.
Nuevamente México estuvo al nivel de semejante evento.
Nada estuvo librado a la azar, todo fue perfectamente planificado y muy trabajado desde hace 1 año,
para que todo quede plasmado en un programa científico de excelencia, con ponencias muy buenas y
una convocatoria de gente magistral, donde se vio en cada sección de trabajo y en cada día, habiendo
gente de pie en los salones, desde el primer hasta el ultimo día.
No solo quiero agradecer al comité organizador y colaboradores, con Rosa Ruiz Piñeiro y Claudia
Hernández a la cabeza, sino también, a cada una de las personas que asistieron al evento, aquellos que
estuvieron parados los 3 días, a cada invitado extranjero que pudo asistir, al Dr. Mendiz, y a Laura
Stura por su continuo apoyo.
Hemos asumido la responsabilidad de continuar lo que comenzamos hace 1 año, para ello necesitamos
el compromiso y el trabajo de todos. Recuerden nuestra página de facebook (Enf Tec SOLACI), allí
podremos tener comunicación fluida con cada uno de ustedes, así como a nuestra dirección de mail,
comiteenftec@solaci.org.
Dentro de la secretaria Científica a cargo de Alejandro D´Aiello, se abrirán 2 comités, uno de Jornadas y
otro de Cursos, el primero estará a cargo de Regina Yarza y Emelib Moya y el segundo estará a cargo
de Alberto Zichert, aquellos que quieran participar de dichos comités podrán ponerse en contacto con
nosotros para empezar a trabajar. Hay mucho por hacer y debemos empezar ya mismo.
Me despido de ustedes con un saludo grande, y muchísimas gracias a todos por el apoyo, desde
siempre fue un honor forma parte de la familia SOLACI.
Lic. Incarbone Alejandro
Director del Capítulo de Enfermeros y Técnicos de SOLACI

“… Estimados colegas, amigos y hermanos de todo Latinoamérica, como Secretario Científico
del Capitulo de Enfermeros, Técnicos y Tecnólogos Médicos, no me quedan mas que palabras
de agradecimiento por pasar tres días inolvidables en nuestro congreso, el cual tuvo todos los
condimentos necesarios para ser un evento de gran magnitud, desde lo Científico por el nivel de
los conferencistas, el profesionalismo de los jurados en la calificación de los trabajos libres,
desde el Comité Organizador donde se vio reflejado el esfuerzo y dedicación de todos los que
trabajaron para no dejar detalles librados al azar y desde la Emoción con los homenajes a
nuestra amada Sor Mary.
Pido seguir por este camino que empezamos a construir entre todos y seguir trabajando en equipo
para lograr las metas que nos proponemos año tras año.
De corazón les digo que me siento muy orgulloso de pertenecer y formar parte de esta gran familia
que es nuestro Capitulo.
MUCHAS GRACIAS
Lic. Alejandro D´Aiello

“….Queridos Amigos:
Cada vez mas……!!! estoy convencido que la propuesta SOLACI es el espacio que reúne
todo para que sigamos trabajando mancomunadamente…
Nuestro Capitulo, posee los valores idóneos y el espíritu enriquecedor que permite
amalgamar:
-Experiencia-Docencia y Voluntad de TrabajoPoder compartirlo en nuestro espacio, es el fiel reflejo de lo vivido en la ciudad de México.
Nuevamente nuestro Capitulo estuvo a la altura de las circunstancias y de lo esperado….
“Nuestra Jornada”, colmo las expectativas con su selecto contenido científico, su alto
profesionalismo y camaradería vivido hace pocas horas atrás…..
Me sumo a continuar con este legado, esperando recibir cada día a mas colegas que
compartan este espíritu.
Nuestra siguiente cita será SOLACI BRASIL 2013. hacia ya vamos…!!!

Tec. Rx. Alberto Zichert
Jefe Dpto. Tecnicos Cardioangiología Intervencionista
Fundación Favaloro / Storio. De los Arcos
Buenos Aires-ARGENTINA

“….Lo atractivo que mostro éste SOLACI fue el interés que se reflejo a sala llena en todo
momento, se dio lugar a debate y preguntas, que todavía dio mas lugar a seguir con
inquietudes después de cada modulo. Otra situación más interesante fue haber estado
charlando con participantes que comentaban la necesidad que tienen ellos en sus países
por encontrar la manera de formar especialistas de enfermería y técnicos radiólogos en
el área de hemodinamia….”

Lic. Rx. Fernando Luis Orsi
Jefe de Técnicos Radiólogos
Clínica La Sagrada Familia
Buenos Aires - Argentina

“….Estimados Colegas: Fue un privilegio el poder compartir con todos ustedes de este SOLACI´12
que contuvo mucho profesionalismo y contenido científico en las disertaciones y trabajos de
investigación. También un agradecimiento y felicitaciones a los anfitriones y al comité organizador
por su gentil y cálida atención durante el evento. Saludos a todos y espero con ansias poder
reencontrarnos el año que viene en el SOLACI 2013….”

Mauro Oscar Intorre.
Técnico Hemodinamia: Coordinador departamento de técnicos del
Hospital Universitario Austral – Pilar – Buenos Aires – Argentina.

“….México SOLACI 2012, otro gran momento de éxito para las enfermeras y técnicos de Cardiología
Intervencionista en América Latina. Gran programa y los altavoces. Apertura con el tema "Cuidado de
la Salud de Calidad" fue excelente, lo que demuestra que guía el diseño de los profesionales de la
salud. Además de felicitar a mis colegas que participaron con temas libres, que este año crecieron en
la equidad, aprecio la oportunidad de recibir dos premios por temas hechas por nuestro equipo de
hemodinámica del Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Cerramos la reunión en México ya la
planificación de la SOLACI 2013 demuestra la forma en que se han comprometido a ofrecer un gran
evento en Brasil, en colaboración con colegas de América Latina. Sao Paulo espera Capítulo de
Enfermeras, Técnicos y Tecnólogos de SOLACI en julio de 2013….”
Simone Fantin
Enfermeira. Chefe de Serviço no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

“….La experiencia en SOLACI ...Me enorgullece porque conjunta seres humanos,
entre fronteras con actitud de servicio, siendo la clave de todos DIRIGIR nuestros
esfuerzos para la superación individual y colectiva, por y para un ser humano necesitado…”

Msc Laura Gamboa Méndez
Especialistas en terapia intensiva
Jefatura de Enfermería del área se Cardiología del Hospital hotel La Católica

“…Este congreso México 2012 represento una oportunidad grandiosa para intercambiar
opiniones con colegas latinoamericanos ,el crecimiento es notable.
Resalto el esfuerzo del capitulo de tecnólogos que con su distinguido espíritu de lucha sigue
cada vez con mas fuerza en cada congreso….”

Ernesto Chavarría
Técnico en Hemodinámica
Costa Rica
Hospital Calderón Guardia

“….En SOLACI 2012 aprovechamos las fortalezas, superamos las debilidades y no dejamos pasar
ninguna de las oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
que nos ofreció el capitulo de enfermeros y tecnólogos…."
MSC Emma Hernández Valdés

“….SOLACI 2012; La reunión de nuestro capítulo de Enfermería, Técnicos y
Tecnólogos durante el SOLACI 2012 en la ciudad de México me ha parecido un gran
éxito. Un salón que lució lleno al tope durante los tres días, con un programa
académico cuidadosamente planeado y con reconocidos colegas de Latinoamérica
como conferencistas mantuvo el interés igual que la asistencia; al tope máximo.
Desde luego que la reunión además cumplió como todos los años con el objetivo de
rencontrarnos todos los amigos y colegas de nuestro continente no nada mas para
intercambiar nuestras nuevas experiencias sino para convivir con ese espíritu
solidario y de gran amistad que ha caracterizado al grupo desde hace mas de 12
años….”

TR. JOSE URIBE NAVARRO
INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE GUADALAJARA

A nombre del Capitulo de Enfermeras, Tecnólogos y Técnicos de la SOLACI y como anfitrionas
del congreso anual SOLACI MEXICO 2012, nos permitimos decirles que el resultado del
congreso fue gracias al entusiasmo, compromiso y gran sentido de pertenencia de grupo de
las integrantes de los diferentes comités, liderados por la Directora de Enfermería del
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, reconocemos que el haber trabajado como
un gran equipo con la amalgama del respeto a la profesión, nos llevo al logro de los objetivos
que fueron, de aprendizaje, de compartir experiencias laborales y de reencuentro como una
hermandad con los colegas que nos visitaron de Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Colombia,
Cuba, Chile, Honduras, Panamá, Venezuela, de los diferentes estados de la República Mexicana
y de todos los centros del Distrito Federal. El contenido del programa se seleccionó con
temas de actualidad como la calidad, la seguridad, la ciencia y el humanismo, reconocemos
que estos cuatro elementos se convierten en premisas para el servicio a la salud en los
hospitales de Latinoamérica y el mundo como una exigencia del siglo XXI
. Un agradecimiento para los profesores que dedicaron tiempo y esfuerzo para la elaboración
de sus conferencias, en las cuales demostraron un juicio critico al conjugar la experiencia
con el conocimiento científico, logrando que los asistentes participaran en las sesiones
interactivas de comentarios.
Todos tuvimos que ver en los resultados del congreso, los asistentes, las diferentes
autoridades, los colegas que trabajaron en nuestra ausencia y que por ello fue posible
nuestra asistencia, un reconocimiento a su gran responsabilidad en el desarrollo de los
casos en vivo. En pocas palabras gracias por el extra. Continuemos así, trabajando cada
uno de nosotros en el sitio que nos corresponde de la misma manera en el día a día, para
el crecimiento de nuestras profesiones y para el desarrollo personal. Ahora decimos, hemos
cumplido con la misión encomendada pero eso nos lleva a otros proyectos pendientes por
desarrollar. Gracias.
Rosa Ruíz Piñeiro
Jefe de Enfermeras, Departamento Hemodinámica
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
México

S aber y servir es la esencia de los equipos de salud y en
especial el equipo de enfermeras y tecnólogos de esta
sociedad,
O bviamente esto se dejo ver con todo esplendor durante el
desarrollo del XVIII Congreso Anual SOLACI México.
La perseverancia ha permito que el grupo de enfermeras y
tecnólogos desarrollen en conjunto no sólo excelentes
programas académicos sino además sean los promotores de
la estandarización, enseñanza continua, así como creadores
de ciencia y práctica,
A lcazar la visión de SOLACI es y seguirá siendo labor de
cada una de los integrantes de esta sociedad,
C ontinuaremos con el legado de grandes persona como Sor
Mary
I nnovaremos para lograr la meta.
México!

Claudia Leija Hernández
Licenciada en Enfermería
Maestra en Administración de Organizaciones de la Salud
Directora de Enfermería
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

¡Gracias por estar en

“….Fue un gran honor y privilegio el poder estar con Uds. en SOLACI 2012, evento lleno
de contenido científico y de interés comun para todos en el ramo de la hemodinamia, las
ponencias, los ponentes y la gran calidad humana de cada uno de sus integrantes, hizo
que estos 3 días fueran como "en familia".
No quiero perder la oportunidad para agradecer al Comité organizador por su invitación a
dicho evento, así como a cada uno de Uds. por su apoyo y amistad.
SOLACI, palabra que implica trabajo, unión y fraternidad entre sus países colaboradores!
Sigan siempre adelante!

Lic. en Enf. é Int. Javier Loera T.
Hospital Christus Muguerza AE, Monterrey México
Depto de Estudios Cardiopulmonares y Hemodinamia

“…La organización del salón de Técnicos y Enfermeras este año durante el
SOLACI México 2012, es digno de halagar fue realmente impresionante
ver el salón lleno hasta el último día, lo cual habla del nivel de compromiso
del profesional técnico y de enfermería por mantenerse actualizado con los
avances del intervencionismo de hoy a fin de brindar calidad y calidez en la
atención de los pacientes, para mi fue un verdadero placer participar con
profesionales de tan alto nivel…”
Doris Bárcenas
Lic en Enfermería
Posgrado en Salud Ocupacional
Especialización en Terapia Endovascular

“….Ha sido un SOLACI muy exitoso en todo sentido...
Por la organización, profesionalidad y convocatoria, mis felicitaciones y agradecimiento!!
Sirvió para madurar ideas, ordenarlas y aclarar otras.
Pero sobre todo sirvió para mantenernos unidos y darle al capítulo el lugar
de excelencia que merece dentro de SOLACI….”
Un fuerte y orgulloso abrazo desde Uruguay!!!

Lic. Enf. Regina Yarza
reyarza@gmail.com

“….Siempre espero el SOLACI para disfrutar ese compartir de conocimientos
latinoamericanos captar de cada charla o trabajo libre lo mejor. Esta vez como siempre
estuvimos llenos de excelentes ponencias y de muchos colegas participando y queriendo
participar. EXCELENTE compartir de conocimientos en Hemodinamia para Tecnologos y
Enfermeros.. Gracias Mexico 2012 ahora a Sao Paulo alli nos veremos….”

EMELIB MOYA TILLERO
Tec. CARDIOPULMONAR Hemodinamia
Hosp.Militar"Dr.Carlos Arvelo"
Caracas.VENEZUELA

