
 
Anualmente, y desde 1995, se viene celebrando en la Universidad de 
Salamanca el “Congreso de Cardiología de Estudiantes” 
(CARES), que este año alcanza su XV edición 
 
El objetivo de este Congreso es acercar de un modo directo a los 
estudiantes universitarios, y a los de Medicina en particular, el mundo 
de la Cardiología. Se pretende mostrar una visión práctica, científica, 
tecnológica, social y moderna de la Cardiología.  
Además, es un acontecimiento realizado por estudiantes y para 
estudiantes, con las dificultades que esto conlleva, participando no 
sólo como oyentes, sino como ponentes y organizadores.   
 
Este año, el congreso se centra en prácticamente la mitad de 
nuestros pacientes: la mujer. Se realizaran conferencias, mesas 
redondas, talleres...sobre la “Enfermedad Cardiovascular en la 
Mujer” 
 
Nos complace ver como año tras año aumenta el interés a nivel 
nacional e internacional, así como el número de ponencias, con la 
participación de alumnos y de diversas universidades Españolas, lo 
que impulsa la investigación, el trabajo en equipo, el debate 
científico, la comunicación y la vida social entre compañeros de las 
ciencias de la salud.  
 
 
El congreso se celebrará los días 28, 29 y 30 de Abril, en la Facultad 
de Medicina. El Martes 28 a las 8:00h se procederá a la entrega de 
documentación a los asistentes, dando inicio el congreso. A las 12:30 
tendrá lugar la Inauguración del Congreso a cargo del Dr. D. Cándido 
Martín Luengo, catedrático de Cardiología y director del congreso, y 
del Decano de  Medicina, Sr. Dr. D. José Carretero.  
 
La clausura del congreso será el Jueves 30, a las 13:30h. Por la 
tarde, dará comienzo  un “Curso practico de resucitación 
cardiopulmonar”, impartido por EUECYL (Escuela de Urgencias y 
Emergencias de Castilla y león)  en el Pabellón deportivo Miguel de 
Unamuno.  
 
Para apuntarse es necesario cursar 3º de medicina como mínimo, o 
bien las carreras de Odontología, fisioterapia o enfermería. 
El plazo para inscribirse finaliza el 26 de Abril, y puede hacerse a 
través de la web de Cursos extraordinarios de la USAL. Están 
reconocidos 3 créditos de Libre Elección.   
 
 
 
 


