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Las jornadas han sido organizadas por la Academia de Ciencias de Nueva 

York (NYAS), la Obra Social ”la Caixa” y el Centro Internacional para el 

Debate Científico (CIDC) 

 
 

Valentí Fuster y expertos internacionales  

en cardiología presentan en CosmoCaixa 

Barcelona las últimas tecnologías que liderarán  

el futuro de la salud cardiovascular  
 

• Valentí Fuster y 23 expertos internacionales presentan y debaten los 

días 4 y 5 de noviembre, en el Museo de la Ciencia de la Fundación 

”la Caixa”, los nuevos retos en la promoción de la salud 

cardiovascular mediante nuevas técnicas para la detección de la 

enfermedad antes de que se produzca la crisis cardiaca.  

 

• Las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de 

muerte en el mundo: cada año provocan casi 20 millones de 

muertes, según la OMS. Se calcula que en 2030 casi 24 millones de 

personas morirán por dolencias cardiacas y episodios 

cerebrovasculares.  

 

• Las jornadas Retos en la promoción de la salud cardiovascular 

cuentan con la dirección científica del Dr. Valentí Fuster y tienen por 

objetivo fomentar el diálogo interdisciplinar y compartir el 

conocimiento sobre las nuevas técnicas disponibles para la 

promoción de la salud cardiovascular.  

 

Barcelona, 4 de noviembre de 2011. Las enfermedades cardiovasculares 
causan 20 millones de muertes al año y las estadísticas siguen aumentando. 
«Tenemos la responsabilidad como investigadores de mejorar las técnicas de 
detección precoz y reducir el impacto social de la enfermedad», ha dicho el Dr. 
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Valentí Fuster en la presentación de las jornadas Retos en la promoción de la 

salud cardiovascular, que se celebran hoy y mañana en CosmoCaixa de 
Barcelona. 

Valentí Fuster, MD, PhD, director del Mount Sinai Heart Center de Nueva 
York, médico jefe del Centro Medico Monte Sinai y director de la Fundación 
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) de 
Madrid; Enric Banda, PhD y director del Área de Ciencia, Investigación y 
Medio Ambiente de la Obra Social ”la Caixa” de Barcelona; Roger J. Hajjar, 
MD y director del Centro de Investigación Cardiovascular de la Escuela de 
Medicina del Mount Sinai de Nueva York; Jagat Narula, MD, PhD y director del 
Programa de Imagen del Mount Sinai Heart Center de Nueva York; Brooke 

Grindlinger, PhD y directora de Programas Científicos de la Academia de 
Ciencias de Nueva York NYAS, y Miquel Martí, director del Centro 
Internacional para el Debate Científico (CIDC), han presentado hoy las 
jornadas Retos en la promoción de la salud cardiovascular.  

El principal objetivo de este encuentro es promover un diálogo multidisciplinar 
entre los investigadores y médicos procedentes del mundo académico y la 
industria, así como con otros participantes dedicados a la prevención y 
tratamiento de enfermedades cardiovasculares. «El encuentro en Barcelona es 
un gran desafío porque trataremos aspectos innovadores en el área 
cardiovascular, como por ejemplo cómo pasar de tratar la enfermedad a 
promover la salud, o cómo tratar de forma conjunta patologías 
cardiovasculares y cerebrales relacionadas con la microcirculación», explica el 
Dr. Fuster. «Es un congreso muy interesante que va a reunir a investigadores 
de varios campos de la medicina y la investigación básica para poner en 
común los últimos avances en áreas tan apasionantes como la promoción de la 
salud, la imagen cardiovascular, la terapia génica y la biología del desarrollo.» 

Las sesiones científicas reunirán a un panel estelar de 23 ponentes que 
incluyen líderes internacionales en el campo de las enfermedades 
cardiovasculares. Dichas sesiones incluirán los campos más novedosos, entre 
otros la regeneración cardiaca, en una sesión moderada por el Dr. Roger J. 

Hajjar, del Mount Sinai, y el diagnóstico por imagen, en otra moderada por el 
Dr. Jagat Narula, de la misma institución.  
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«El Dr. Hajjar y su equipo en el Centro de Investigación Cardiovascular del 
Mount Sinai están cambiando la manera fundamental que tenemos de pensar y 
tratar la enfermedad cardiovascular», comenta el Dr. Fuster en referencia al 
reciente trabajo que Hajjar y su grupo han publicado en la revista Nature 
describiendo una nueva diana terapéutica, SUMO1, que podría revolucionar el 
tratamiento y prevención del fallo cardiaco.  

El Dr. Narula es internacionalmente conocido por haber revolucionado la 
prevención global de las enfermedades cardiovasculares antes de que se 
manifiesten y por haber promovido activamente la salud cardiovascular. Sus 
contribuciones han sido clave para el desarrollo de técnicas de imagen que 
permiten identificar a los pacientes más propensos a sufrir un infarto o a 
aquellos que eventualmente presentarán síntomas de fallo cardiaco, y prevenir 
dichos episodios a tiempo 

Además de las sesiones plenarias, las jornadas contarán con paneles de 
discusión y presentaciones acerca de las últimas novedades en los aspectos 
más translacionales de la investigación cardiovascular.  

La información científica intercambiada por los participantes en la conferencia 
simposio se utilizará en la producción de publicaciones de gran calidad (en 
formato multimedia y en papel), las cuales darán a conocer el tema a un 
público más amplio y de manera duradera. 

 
Sesiones plenarias 

• Retos arteriales a nivel básico 

• Retos miocardiales a nivel básico 

• Retos de desarrollo y regenerativos a nivel básico 

• Retos arteriales a nivel agudo y clínico 
• Tendencias y retos de prevención 

• Retos miocardiales a nivel clínico 

• Retos eléctricos a nivel clínico 

• Retos aórticos a nivel clínico 
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Biografías de los ponentes de la rueda de prensa 

 

Valentí Fuster, MD, PhD 

Mount Sinai Medical Center & Centro Nacional de Investigaciones 

Cardiovasculares 

 

El cardiólogo Valentí Fuster compagina en la actualidad sus funciones como 
médico jefe del Centro Médico Mount Sinai, director del Mount Sinai Heart 
Center, de Nueva York, y director de la Fundación Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC). 
 
Entre los incontables puestos que ha desempeñado, se encuentran el de 
presidente de la Asociación Americana del Corazón, presidente de la 
Federación Mundial del Corazón, miembro del Instituto de Medicina de la 
Academia Nacional de Ciencias Americana, miembro del Consejo Asesor del 
Instituto Americano National Heart, Lung and Blood Institute y presidente del 
Programa de Formación del Colegio Americano de Cardiología. 
 
Doctor en Medicina por la Facultad de Barcelona, se trasladó a Estados 
Unidos, donde continuó sus estudios. Fue profesor de medicina y 
enfermedades cardiovasculares en la Escuela Médica Mayo de Minnesota y en 
la Escuela de Medicina del Hospital Mount Sinai de Nueva York, y catedrático 
de Medicina de la Escuela Médica Harvard en Boston desde 1991 hasta 1994, 
año en que fue nombrado director del Instituto Cardiovascular del Hospital 
Mount Sinai de Nueva York, cargo que ocupa en la actualidad junto con el de 
vicepresidente del Departamento de Medicina de dicho centro. En octubre de 
2011, el Dr. Fuster fue nombrado también médico jefe del Centro Médico 
Mount Sinai.  
 
Como científico, el Dr. Fuster ha sido nombrado doctor honoris causa de 
veintisiete universidades de prestigio y ha recibido tres de las más importantes 
becas del NIH (National Institutes of Health). Ha publicado más de 800 
artículos científicos en revistas médicas de ámbito internacional, y dos de los 
libros de mayor prestigio dedicados a la cardiología clínica y de investigación: 
The Heart y Atherothrombosis and Coronary Artery Disease. También ha sido 
nombrado editor jefe de la prestigiosa revista Nature Reviews in Cardiology. 
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Las contribuciones a la medicina cardiovascular realizadas por el Dr. Fuster 
han tenido un enorme impacto en la mejora del tratamiento de pacientes con 
dolencias cardiacas. Sus investigaciones sobre el origen de los accidentes 
cardiovasculares, que han contribuido a mejorar la prevención y tratamiento de 
los infartos, le valieron en 1996 el premio Príncipe de Asturias de investigación. 
 
Entre los reconocimientos a su labor cabe destacar que el Dr. Fuster es el 
único cardiólogo que ha recibido los máximos galardones de investigación de 
las cuatro principales organizaciones internacionales de cardiología: la 
Asociación Americana del Corazón, el Colegio Americano de Cardiología, la 
Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Interamericana de 
Cardiología. 
 
En 2008, el Dr. Fuster recibió el premio Kurt Polzer de la Academia Europea de 
Ciencias y Artes. En 2009, recibió el premio Distinguished Teaching Award del 
Colegio Americano de Cardiología, y posteriormente el prestigioso premio 
internacional Arrigo Recordati por sus avances científicos en el área de la 
imagen cardiovascular. Además, en reconocimiento a su labor ha recibido, 
entre otros galardones, los premios Gold Heart Award, Lewis A. Conner 
Memorial y James B. Herrick Achievement Award de la Asociación Americana 
del Corazón, Distinguished Service Award del Colegio Americano de 
Cardiología, Medalla de Oro de las sociedades Americana y Europea de 
Cardiología, y el máximo galardón de medicina de la Universidad Erasmus, 
otorgado en Rotterdam (Holanda) en septiembre de 2010. 
 
El Dr. Fuster, además de su dedicación a la ciencia, se ha involucrado 
profundamente en su responsabilidad social como divulgador. Como resultado 
de esta actividad, ha publicado en los últimos tres años seis libros que han 
contado con una gran aceptación del público, situándose en los primeros 
puestos de ventas. Por último, como consecuencia de esta vocación y la 
evidente necesidad social de la promoción de hábitos saludables, ha creado 
recientemente la Fundación SHE (Science, Health and Education), que dirige 
con el objetivo de mejorar la salud integral de la población, con especial 
énfasis la de la juventud. 
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Jagat Narula, MD, PhD 

Mount Sinai School of Medicine 

 
El Dr. Narula es Philips J. and Harriet L. Goodhart profesor de medicina, 
decano asociado de Salud Global y director del Programa Cardiovascular de 
Imagen del Instituto Cardiovascular Zena y Michael A. Wiener y del Centro de 
Salud Cardiovascular Marie-Josée and Henry R. Kravis, de la Escuela de 
Medicina Mount Sinai de Nueva York. El Dr. Narula es internacionalmente 
conocido por haber revolucionado la prevención global de las enfermedades 
cardiovasculares antes de que se manifiesten, promoviendo activamente la 
salud cardiovascular. Sus contribuciones han sido clave para el desarrollo de 
técnicas de imagen que permiten identificar a los pacientes más propensos a 
sufrir un infarto o a aquellos que eventualmente presentarán síntomas de fallo 
cardíaco, y prevenir dichos episodios a tiempo. El Dr. Narula ha contribuido 
inmensamente al entendimiento del fenómeno de apoptosis de las células del 
músculo del corazón durante el fallo cardiaco y la predisposición de las placas 
ateroscleróticas a la ruptura y a síndromes coronarios agudos. Asimismo, ha 
publicado más de 700 artículos y presentaciones científicas, y ha editado más 
de 300 libros o suplementos en revistas científicas. El Dr. Narula ha sido 
reconocido como mejor investigador joven en varias ocasiones por sus trabajos 
de investigación. Es editor jefe de JACC Imaging (revista oficial del Colegio 
Americano de Cardiología) y Global Heart (revista oficial de la Federación 
Mundial del Corazón). 
 
Roger J. Hajjar, MD 

Mount Sinai School of Medicine 

 

El Dr. Hajjar es director del Centro de Investigación Cardiovascular y Arthur & 
Janet C. Ross profesor de medicina en la Escuela de Medicina Mount Sinai de 
Nueva York. Tras recibir su título de médico en la Escuela de Medicina de 
Harvard-MIT Division of Health Sciences & Technology, completó su formación 
médica e investigadora en los campos de medicina interna y cardiología en el 
Hospital General de Massachusetts en Boston. El Dr. Hajjar es 
internacionalmente conocido por su trabajo líder en el campo de la terapia 
génica para el fallo cardiaco. El trabajo de su laboratorio investiga los 
mecanismos moleculares responsables del fallo cardiaco, lo que le llevó a 
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validar la eficacia de SERCA2a como nueva vía terapéutica para el tratamiento 
de esta condición. El Dr. Hajjar ha desarrollado también nuevas metodologías 
para terapia génica dirigida que son utilizadas a escala mundial, y ha 
examinado las consecuencias funcionales de transferir el gen SERCA2a a 
personas con insuficiencia cardiaca grave.  
 

 
Ponentes de las jornadas 

 

David H. Adams, MD, Mount Sinai Medical Center 
Lina Badimon, PhD, Centro de Investigación Cardiovascular, Instituto Catalán 
de Ciencias Cardiovasculares  
Josep Brugada Terradellas, MD, PhD, FESC, Hospital Clínic, Universidad de 
Barcelona 
Valentí Fuster, MD, PhD, Mount Sinai Medical Center, Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares 
Michael A. Gimbrone Jr., MD, Brigham & Women’s Hospital, Harvard Medical 
School 
Roger J. Hajjar, MD, Mount Sinai School of Medicine 
Jonathan L. Halperin, MD, Mount Sinai Medical Center, Steen E. Husted, MD, 
DSc, Aarhus University Hospital 
Borja Ibáñez, MD, PhD, Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares 
Carlos Macaya, MD, PhD, Hospital Clínico San Carlos, Madrid, 
Frederick A. Masoudi, MD, MPSH, Universidad de Colorado, Denver 
Simón Méndez-Ferrer, PhD, Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares 
Pedro R. Moreno, MD, FACC, Mount Sinai School of Medicine 
Jagat Narula, MD, PhD, Mount Sinai School of Medicine 
Robert A. Phillips, MD, PhD, University of Massachusetts Medical School 
Vivek Reddy, MD, Mount Sinai School of Medicine 
Josep Rodés-Cabau, MD, Quebec Heart and Lung Institute 
James H. F. Rudd, MD, PhD, MRCP, Universidad de Cambridge 
Javier Sanz, MD, Mount Sinai School of Medicine 
Laurence Sperling, MD, Universidad de Emory  
Andre Terzic, MD, PhD, Mayo Clinic 
Miguel Torres, PhD, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
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Clyde W. Yancy, MD, Universidad de Northwestern, Feinberg School of 
Medicine 
 

Para más información y consultar el programa completo: 
www.nyas.org/cardiovascular. 
 

Jornadas Retos en la promoción de la salud 

cardiovascular 

Días 4 y 5 de noviembre de 2011 

 
CosmoCaixa Barcelona 
Isaac Newton, 26 
Barcelona, España 
Tel. + 34 93 212 60 50  
Fax: + 34 93 253 74 73 

 
 

Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 93 404 60 27 / 669 45 70 94 / Iroch@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 

 


