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Chiale” - 2015
Dr. Edgardo Schapachnik
Este nuevo espacio de la Revista Electrofisiología y Arritmias (R.E.A.) será
una responsabilidad del Foro Iberoamericano de Arritmias en Internet (FIAI)
cuyo objetivo será rendir un Homenaje a uno de sus miembros más conspicuos
y ex Director de esta Revista, el Dr. Pablo A. Chiale, que al fallecer el 20 de
septiembre de 2014 diera su nombre a aquel Foro.
“Arpegio”, -el nombre que eligiéramos para este tributo y este espacio-, es la
sucesión más o menos acelerada de los sonidos de un acorde. Nos rememora
aquello que los cardiólogos llamamos taquicardia, imbricando así, fundiendo en
la palabra de siete letras, el hallazgo clínico y electrocardiográfico con la
música, que fueran sus dos pasiones.
Justo un mes antes de morir, Pablo me decía en relación a la invitación que le
hiciéramos para presidir una Mesa en el 8º Encuentro del FIAI durante el 4º
Congreso Argentino de Arritmias: Edgard: agradezco muchísimo la invitación,
con la que me siento muy honrado, casi es innecesario que lo diga. El
problema es que para cualquier cosa, incluso lo del FIAI dependo de la
evolución de mi salud. Si fuese mañana te diría que !!!!SI!!!! pero para mi
patología actual, 3 meses es muy largo plazo----Propongo colocar a Marcelo
(Elizari) como Vice de la mesa y si yo no estoy en condiciones que la presida
él. O a la inversa: Marce como presidente y yo como vice.
Un abrazo que por favor hazlo extensivo a Luis (Aguinaga), con mi
agradecimiento por incluirme en tan importante evento, que seguramente
tendrá colmado el salón principal del Sheraton. Pablo
Efectivamente el salón estuvo colmado por la cantidad de colegas que vinieron
a rendirle póstumo Homenaje.
“Arpegio”, abre sus puertas a los miembros del FIAI para que en cada caso
clínico o en cada revisión que envíen a publicación, sepan que Pablo, desde
allí donde se halle, será un árbitro exquisito que gozará del texto extasiado, tal
como cuando disfrutaba los acordes de un violín o cuando comentaba un caso
de diagnóstico difícil.
Corresponde ahora explicar a los lectores qué es el FIAI.
El Foro Internacional Iberoamericano de Arritmias en Internet fue creado el
1º de agosto de de 1998, como canal de consulta y discusión del Primer Curso
de Arritmias Cardíacas a través de Internet <http://schapachnik.cvi.com.ar/
curso.html>.
La intención secundaria a aquélla fue crear un espacio donde en forma
voluntaria, los foristas pudieran presentar sus casos, discutir tópicos de interés,
revisar artículos de reciente aparición e interactuar con profesionales
vinculados al diagnóstico y tratamiento de las arritmias cardíacas.
En la actualidad, el foro llega a numerosos países, incluyendo todos los de
Sudamérica, América Central y del Norte y Europa y muchos otros dispersos
dónde habitan profesionales de origen latino.
El foro cuenta con un número cercano a los 1.000 foristas suscriptos de las

más diversas extracciones. Hay médicos, enfermeros, técnicos en cardiología,
técnicos en electrocardiografía, médicos veterinarios, bioingenieros,
representantes de empresas vinculados al medio, residentes de medicina
interna y cardiología, y estudiantes de medicina.
Las actividades del foro incluyen la presentación de casos clínicos, para lo cual
se creó una biblioteca virtual, donde el moderador (ES) recibe las
presentaciones y las sube a la biblioteca para favorecer el acceso de todos los
foristas. El moderador se reserva el privilegio de preservar el foro como un
medio eminentemente científico, pero donde también hay lugar para el
intercambio cultural, el humor y la socialización.
Uno de los elementos salientes del foro es la discusión sobre casos que
incluyen a clínicos, cardiólogos y electrofisiólogos, algunos de renombre
internacional. Esto motiva sesiones que pueden durar días o semanas,
dependiendo del interés del foro en el tema. Usualmente, las discusiones van
acompañadas de bibliografía sugerida, que los foristas pueden acceder a
través de los medios habituales, preservándose en todos los casos el copyright
de los editores.
Esto se traduce en un verdadero foro de interacción educativa, donde los más
experimentados, ayudan a los que se están iniciando, persiguiendo el único fin
de contribuir al mejor entendimiento de las arritmias cardíacas, que
posiblemente se traduzca en un mejor cuidado de los pacientes.
Los interesados en ser incluídos en el FIAI pueden completar el formulario de
inscripción disponible en http://schapachnik.cvi.com.ar/curso1.html
Para los miembros del FIAI que envíen contribuciones a este espacio, deberán
tener en cuenta que las condiciones de publicación son las mismas que figuran
en la revista (Instrucciones para los autores)
Dr. Edgardo Schapachnik
Moderador del FIAI
*Este espacio ARPEGIO no se efectivizó en la Revista Electrofisiología y
Arritmias (R.E.A.)

