
 

 

Informe del Congreso Conjunto LAHRS-SOMEEC Guadalajara 2019 
Comité Central  

 
 

Estimados socios LAHRS, 
Reciban un caluroso saludo en nombre del comité central de nuestra sociedad.  En esta entrega 
presentamos el informe de las Segundas Sesiones Científicas de LAHRS las cuales se hicieron de 
manera conjunta con el Congreso Anual de la Sociedad Mejicana de Electrofisiología y 
Estimulación Cardiaca (SOMEEC) en la ciudad de Guadalajara los días 26 y 27 de septiembre de 
2019.   
 

  
 
Organización: se conformó un comité central compuesto por miembros de ambas sociedades y 
presidido por los Drs. Luis C. Sáenz y Ulises Rojel, a su vez presidentes de LAHRS y SOMEEC.  Este 
comité fue encargado del diseño del programa académico (Dr. Luis C. Sáenz, Marcio Figueiredo, 
Ulises Rojel, Gerardo Rodríguez), preparación logística (Dr. Ulises Rojel, Gerardo Díaz), manejo 
de comunicaciones (Drs. Manlio Marquez, Carina Hardi, Alberto Alfie, Gerardo Rodríguez), 
coordinador de abstracts (Dr. Manlio Marquez), coordinador de casos en vivo (Dr. Alex Pacheco) 
y manejo financiero (Drs. Luis C. Sáenz, Ulises Rojel, Roberto Keegan, Alejandro Cuesta).  En esta 
oportunidad y por segundo año contamos con la participación de la empresa El Corte Ingles en 
la organización logística y científica (pagina web, abstracts, elaboración de material visual para 
difusión) además de varias empresas locales encargadas de audiovisuales y transmisión del 
evento.  
 

 



 

 

Sede: el congreso conjunto se llevo a cavo en el hotel Hilton Midtown que conto con instalaciones 
modernas y de gran confort que lograron el ambiente perfecto para la realización de un gran 
evento.   
 

 
 
Agenda académica: se cubrieron tópicos de interés en diferentes áreas de la electrofisiología 
lográndose un buen balance entre la revisión de los tópicos clínicos de mayor interés y la 
discusión de las mas avanzadas técnicas para mapeo y ablación de todo tipo de arritmias, así 
como de técnicas para implante de dispositivos de estimulación cardiaca.  En la agenda 
académica participaron nuestras tres sociedades internacionales hermanas (HRS, EHRA, AP-HRS) 
además de la Sociedad Española de Cardiología (Capitulo de Electrofisiología) quienes mediante 
los acuerdos de intercambio establecidos para colaboración bilateral participaron en Joint 
Sessions que enriquecieron enormemente el nivel científico de nuestro evento.  De manera 
innovadora, en esta oportunidad estas Joint Sessions se presentaron a manera de plenaria en las 
que participaron los investigadores principales de los mas grandes estudios recientemente 
publicados en el tratamiento de FA como CABANA, CASTLE-AF, PREVAIL quienes presentaron los 
análisis mas actualizados de los mismos y se discutieron sus implicaciones en la practica clínica. 
Adicionalmente y por primera vez en congresos de este tipo en LATAM, se intercalaron los 
segmentos de charlas con la presentación de casos en vivo que generaron gran interacción entre 
la audiencia, los panelistas y los operarios.  Los casos en vivo fueron realizados en conjunto por 
operadores del mayor reconocimiento internacional, así como por electrofisiólogos mejicanos de 
gran trayectoria.  En total, la agenda académica fue compuesta de 18 segmentos, 68 charlas, 4 
Joint Sessions y 4 casos transmitidos en vivo.  En la misma participaron 48 conferencistas (20 de 
ellos de fuera de LATAM), 28 panelistas y 9 operadores.  Adicionalmente, se escogieron 69 
resúmenes de trabajos para concurso de los cuales 50 se aceptaron para presentación de poster 
y 12 para presentación oral.                      
 

 



 

 

Participación de Sociedades Científicas: nuestro comité hizo una gran gestión para lograr el aval 
de mas de 21 sociedades científicas nacionales e internacionales que participaron activamente 
en el programa académico y en la difusión del evento por sus redes sociales lo cual además 
contribuyo a la expansión del nombre LAHRS.  Es de destacar que por primera vez un evento en 
nuestra región logró reunir a los presidentes de la Heart Rhythm Society HRS (Dra. Andrea Russo), 
European Heart Rhythm Association EHRA (Dr. Hein Heidbuchel), representantes de Asia-Pacific 
Heart Rhythm Society AP-HRS, así como los presidentes de la Sociedad Argentina de 
Electrofisiología Cardiaca SADEC (Dr. Rodolfo Salsalone), Sociedad Brasileña de Electrofisiología 
Cardiaca SOBRAC (Dr. Jose Carlos Moura Jorge), Colegio Colombiano de Electrofisiología Cardiaca 
(Dr. Alejandro Olaya), Sociedad Mejicana de Electrofisiología SOMEEC (Dr. Ulises Rojel).  La 
presencia de los presidentes de estas sociedades permitió la realización de reuniones en las que 
se fortalecieron los acuerdos de intercambio y se definieron estrategias y actividades a 
desarrollar en la búsqueda del fortalecimiento de LAHRS y el beneficio de nuestros socios.   
 

  
 
 
 
 



 

 

Asistencia: se registraron 538 personas en base de datos de las cuales se confirmaron 470 
asistentes a quienes se les elaboró presencialmente escarapela de identificación en la sede del 
congreso.  Respecto al 2019 el número de asistentes creció un 32%.   
 

   
Participación de la industria: en esta oportunidad se logró una vinculación decidida de 13 
compañías quienes participaron en diferentes categorías (3 en categoría diamante, 5 en categoría 
silver, 5 en otras categorías).  Adicionalmente se organizaron dos “technical suits” en la que los 
asistentes tuvieron la oportunidad de ver y probar en modelos de simulación nuevas tecnologías.  
El soporte de la industria fue también fundamental para la realización de los casos en vivo en los 
que aportaron su mas avanzada tecnología y soporte técnico que aseguraron el éxito de esta 
parte central del programa.   
 

    
 



 

 

El congreso en resumen: el Congreso Conjunto LAHRS-SOMEEC Guadalajara 2019 marcó un hito 
en la historia de los eventos académicos en nuestra especialidad realizados en LATAM por su 
altísimo nivel académico que incluyó la presencia de los mayores líderes de opinión con 
reconocimiento mundial, una intensa agenda de charlas, plenarias y casos en vivo, que contó con 
una gran convocatoria regional e internacional y en el cual se empleo una gran logística y 
hotelería logrando posicionar las Sesiones Científicas de LAHRS en la agenda mundial de los 
grandes congresos en nuestra especialidad.   
 
Experiencia como Congreso Conjunto: queremos hacer un reconocimiento muy especial a 
SOMEEC en cabeza de sus directivas y en general a la electrofisiología Mejicana por el gran 
entusiasmo, colaboración, organización y convocatoria que hicieron parte fundamental del 
desarrollo del programa.  Damos testimonio de la decisión de unir los esfuerzos de LAHRS con los 
de SOMEEC para lograr el mejor evento fue la más acertada.  Con certeza podemos asegurar que 
la realización conjunta del Congreso solo ha redundado en beneficios para ambas sociedades y 
reafirma nuestro deseo de seguir por esta senda de colaboración con las demás sociedades de 
nuestra región en búsqueda de la excelencia.        
 

 
 
Sesiones Científicas LAHRS 2020: en el marco del Congreso en Guadalajara se realizaron varias 
reuniones de trabajo para la organización de nuestro siguiente congreso a realizarse en la ciudad 
de Buenos Aires, Argentina.  Esperamos muy pronto estarles enviando información mas detallada 
del mismo. 
   

 


