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Es para mí un honor el escribir estas líneas sobre 
uno de los cardiólogos que le ha servido con 

dedicación y esfuerzo a Puerto Rico y que ha puesto 
en alto el nombre de nuestra Cardiología, el de nuestra 
Escuela de Medicina y el de Puerto Rico a nivel intera-
mericano y mundial.

El Dr. Wistremundo Dones, Presidente de la Sociedad 
Interamericana de Cardiología (SIAC) 2009-2011, 
nació en San Juan, Puerto Rico en septiembre de 1959. 
Se graduó de médico en la Universidad de Puerto Rico 
en 1981. Realizó estudios postgraduados en Medicina 
interna en Lincoln, Nueva York y en nuestro Hospital  
Universitario, y de Cardiología en el Hospital de Damas 
en Ponce. Desde 1997, dirige la Sección de Cardiología y, 
desde el 2004 la Unidad de Cuidado Intensivo del Ryder 
Memorial Hospital. Presidió la Sociedad Puertorriqueña 
de Cardiología y la Sección de Cardiología de la Aso-
ciación Médica. Sirvió como vicepresidente de la SIAC 
(2006-2007) y como presidente electo (2007-2009).

De 2008 a 2009, participó como invitado en los congresos 
nacionales de Cardiología en Puerto Rico, El Salvador, 
República Dominicana, Paraguay, Venezuela y Panamá.  
En 2010, participó en los congresos nacionales de  
Venezuela, Uruguay, Brasil, Argentina, Guatemala, 
Estados Unidos y España.

Ha asistido a los congresos interamericanos de Cardio-
logía celebrados en Puerto Rico (1997), Buenos Aires  
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(1999), Panamá (2001), Toronto (2003), México (2006), 
Perú (2007) y Puerto Rico (2009).

Ha moderado sesiones científicas en los congresos 
mundiales de Cardiología en Australia (2002), España 
(2006), Buenos Aires (2008) y China (2010).

Además de ser miembro de diversas sociedades profe-
sionales ha dictado múltiples conferencias en Puerto 
Rico. Presidió el Comité Científico del Congreso In-
teramericano de Cardiología de 2009 y representa a la  
Sociedad Interamericana ante la Federación Mundial del 
Corazón en Suiza (2009-2011). Termina sus funciones  
como Presidente en junio de 2011.

En 2009, las Sociedades Nacionales de Cardiología de 
Venezuela y Argentina lo eligieron Miembro Honorario. 

La obra de Wistremundo Dones en múltiples foros 
cardiovasculares en América, Europa y Asia ha dado a 
conocer a Puerto Rico. 

No puedo terminar sin agradecer la distinción de escribir  
sobre Wistremundo Dones, quien fue uno de mis  
estudiantes, y cuyas aportaciones es importante que se 
divulgen en Puerto Rico. Al percatarme de sus logros, 
me siento orgulloso de sus contribuciones y del respeto 
y admiración que se ha ganado entre los cardiólogos en 
América y el mundo.
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