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El Dr. Leandro Plaza Celemín asume la presidencia de la Fundación Española del 

Corazón (FEC) en enero 2099, tras el paso del Dr. Eduardo de Teresa, que finaliza su 

mandato. El Dr. Leandro Plaza Celemín fue presidente de la Sociedad Española de 

Cardiología (SEC) entre los años 1984 y 1986, y anteriormente, de 1978 a 1982 ocupó el 

cargo de Secretario dentro de la misma entidad. Durante sus años de mandato promovió 

diferentes actividades de la SEC, haciendo hincapié en uno de sus principales objetivos: 

la salud cardiovascular de la población. Este reto le llevó a impulsar la continuidad de la 

Semana del Corazón (creada en 1984), actividad que anualmente organiza la FEC y que 

constituye un acontecimiento destinado a informar a la población sobre la necesidad de 

desarrollar hábitos de vida saludables como medida de prevención de las enfermedades 

del corazón. El Dr. Plaza Celemín, formado en la Especialidad de Cardiología en Instituto 

de Cardiología de México y en el St. Joseph Hospital Siracuse. New York (USA), ha 

desempeñado múltiples funciones a lo largo de su trayectoria profesional como: 

‐Director de la Revista Española de Cardiología. 1975‐77 

‐Secretario de la Sociedad Española de Cardiología. 1978‐82 

‐Presidente de la Sociedad Española de Cardiología. 1984‐86 

‐Secretario del Consejo Nacional de Especialidades. 1985‐87 

‐Presidente de la Comisión Nacional de Cardiología. 1985‐87 

‐Miembro del Nominating Committee de la Sociedad Europea de Cardiología. 1987‐1989 

‐Jefe Sección Cardiología Hospital Ramón y Cajal de Madrid (hasta 1982) 

‐Secretario Comisión Nacional de Cardiología. 1987‐2005 

‐Jefe Servicio de Cardiología del Hospital Carlos III de Madrid (hasta 2007) 

‐Miembro de Honor de la Sociedad Mexicana de Cardiología. 

‐Miembro de Honor de la Real Academia de Medicina de Murcia. 

‐Miembro de la Real Academia de Medicina de Oviedo. 

‐Miembro Numerario de la Sociedad Española Portuguesa. 

‐Presidente de Honor de la Sociedad Española de Cardiología. 


