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Congreso Internacional Avances en Enfermedades 
Cardiovasculares  

Los doctores Roberto Martín Reyes y Juan Benezet Mazuecos, del Hospital La Luz,  participarán los 
días 2 y 3 de abril en el Centro de Convenciones de Medellín 

Madrid, 20 de febrero de 2020.- EL 

Congreso Internacional “Avances en 

Enfermedades Cardiovasculares” será 

la primera edición que bajo la marca 

Quirónsalud se realizará en el Centro 

de Convenciones Plaza Mayor, en la 

ciudad de Medellín, y que organiza la 

Clínica Medellín de Colombia.  
 

Jornadas que desde el punto de vista 

académico abarcará, de manera 

integral, diferentes ángulos de los 

avances en cuanto a enfermedades 

cardiovasculares se refieren, con unas 

líneas temáticas de alto interés tanto 

para médicos especializados como 

para todos aquellos profesionales de la 

medicina que desean fortalecer sus 

conocimientos en beneficio de sus 

pacientes. 

 

Al congreso asistirán profesionales 

especializados en diferentes ramas de 

la cardiología, expertos en medicina 

vascular, profesionales en procesos complejos y de alto grado de especialización, así como médicos 

de otras áreas. 
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Para esta edición, se contará con la presencia de 

ponentes internacionales de gran reconocimiento y 

trayectoria de los más importantes hospitales 

europeos del Grupo Quirónsalud, entre los que 

destacan los doctores Roberto Martín Reyes, jefe de 

Servicio de Cardiología del Hospital La Luz de Madrid 

y Juan Benezet Mazuecos, responsable de la Unidad 

de Arritmias del mismo centro sanitario.  

 

Participarán también, los doctores Antonio Berruezo 

Sánchez, jefe de Electrofisiología del Centro Médico 

Teknon de Barcelona y Juan Drago, de la Clínica 

Ricardo Palma de Perú, pertenecientes también al 

Grupo Quirónsalud. 

 

Cardiólogos clínicos, intervencionistas, 

electrofisiólogos, ecocardiografistas, cirujanos 

cardiovasculares, médicos internistas y neurólogos 

de la Clínica Medellín, entre otros, serán otros 

ponentes en este Congreso Internacional de Avances 

en Enfermedades Cardiovasculares. 
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