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El Dr. Antonio Castro Fernández, Responsable del Área de Cardiología del Vithas

Hospital Nisa Sevilla, presidirá la Sociedad Andaluza de Cardiología (SAC) durante los

próximos 3 años.

La SAC es una de las sociedades cientí�cas más numerosas y longevas de Andalucía,

fundada hace 52 años, reúne a unos 1500 facultativos especialistas y es la responsable

de la formación continuada de los cardiólogos andaluces, entre otras tareas.

Per�l profesional

El doctor Antonio Castro se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de

Sevilla, 5 años después obtenía la Especialidad en Cardiología. Recuerda que decidió

ser médico desde que tuvo uso de razón, y cardiólogo desde que realizó los primeros

contactos con los pacientes mientras estudiaba Medicina. Fue el primer médico de la

familia. Considera la Cardiología una especialidad apasionante, limpia, en el sentido
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que la relación con el paciente es muy estrecha. Está muy bien organizada, y como le

gustan las matemáticas y la física, también la Cardiología, porque es una parte de la

Medicina que está ligada a fenómenos hidrodinámicos.

Pese a que está adscrito a la Unidad de Cardiología del Hospital Vithas Nisa Sevilla

desde que abrió las puertas en 2007, el Dr. Castro trabaja también en el Servicio de

Cardiología del Hospital Universitario Virgen Macarena (HUVM). Aunque recuerda con

mucho cariño su paso por Jerez de la Frontera durante 14 años.

El doctor Castro también es coordinador de Unidad de insu�ciencia Cardiaca e

Hipertensión pulmonar del HUVM. Cuenta con la acreditación en Ecocardiografía

Avanzada por la Sociedad Española de Cardiología. Es integrante del Grupo de Trabajo

de Insu�ciencia Cardiaca de la Sociedad Andaluza de Cardiología.

Miembro del Comité Evaluador de Comunicaciones de la Sociedad Andaluza de

Cardiología, Sociedad Española de Cardiología y Heart Faillure Asociation de la

Sociedad Eurpoea de Cardiología. Evaluador de Cardiocore, Revista Española de

Cardiología, vocal de Circulación Pulmonar de la Sección de Insu�ciencia Cardiaca de

la SEC.

Servicio de Cardiología

El Servicio de Cardiología del HVNS cuenta con varias salas ampliamente cuali�cadas

para el estudio del corazón, dispone de equipos de última tecnología para la

realización de estas pruebas.

Dentro del Área del Corazón, además de la Unidad de Cardiología, se encuentran las

unidades de Hemodinámica, Cirugía Cardiovascular de adultos e infantil,

Rehabilitación Cardiaca, Unidad de Arritmias, donde se estudian, diagnostican o

tratan diversas patologías cardiovasculares.


