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Carta del Presidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología

El congreso anual de la Sociedad Uruguaya de Cardiología es uno de los eventos académicos más

importantes de nuestro país y un orgullo para nuestra Sociedad.

Durante este evento se reúnen los cardiólogos de todo el país en un ambiente propicio para in-

tercambiar experiencias de diferentes realidades. A este respecto, la reunión de la Comisión de

Integración Nacional, resulta una instancia propicia para conocer las aspiraciones de nuestros co-

legas del interior de país, así como para acordar el cronograma de las actividades de Educación Mé-

dica Continua.

Mención especial merece la asistencia de invitados extranjeros, regionales y extrarregionales.

Este año, en particular, contamos con la participación de diez invitados extrarregionales de primer

nivel, provenientes de Norteamérica y Europa. Asimismo, asisten invitados de la región, en repre-

sentación de sus respectivas sociedades, quienes nos enriquecen con su experiencia en la gestión

de las mismas.

Nuestro congreso convoca a colegas de otras especialidades, constituyendo una proyección de

la convivencia clínica cotidiana. Por otra parte, se generan espacios para las Jornadas de Enferme-

ría en Cardiología y el Encuentro de Neumocardiología.

En la constante búsqueda de la excelencia, tanto desde el punto de vista logístico como acadé-

mico, contamos con el soporte de las empresas e instituciones vinculadas a nuestra Sociedad; alia-

dos de primer nivel, a quienes agradecemos su constancia en el apoyo a nuestros emprendimien-

tos.

Sin duda, la magnitud de este evento no sería posible sin el trabajo de los Comités Organizador

y Científico, constituidos por un grupo de colegas que ponen empeño y pasión, en forma desintere-

sada, restando tiempo a sus trabajos y familias, con el único objetivo de consolidar el Congreso más

importante de este país.

En reconocimiento a todos quienes participan de alguna forma en nuestro Congreso, deseo que

resulte un encuentro fermental, fraterno y de camaradería; y que esto nos renueve las ganas de

participar, el próximo año, en el 29° Congreso Uruguayo de Cardiología.

Dr. Oscar Bazzino

Presidente de la SUC


