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Edi to rialDr. Wal ter Re yes Caor si

El plan en mar cha

El plan de tra ba jo 2011-2015 de la Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía (RUC) fue apro ba do 

por la Co mi sión Di rec ti va de la So cie dad Uru gua ya de Car dio lo gía y está en mar cha.

A pe sar del es ca so tiem po trans cu rri do po de mos trans mi tir les con sa tis fac ción que se

han em pe za do a con cre tar los ob je ti vos plan tea dos.

De cía mos: “…po ten ciar el rol de la RUC como ins tru men to de Edu ca ción Con ti nua en

Car dio lo gía…”

He mos re vi ta li za do la sec ción de Artícu los de Re vi sión in vi tan do a au to res na cio na les y

ex tran je ros a es cri bir en nues tra re vis ta, lo que hizo po si ble pu bli car en el pri mer nú me -

ro del año una re vi sión de sín co pe del Dr. Da vid Ben ditt, quien ade más de po ner a pun to

el tema, lo hace con un ni vel dig no de cual quier re vis ta mé di ca de alto im pac to. Asi mis -

mo, otra re vi sión en un for ma to muy ori gi nal so bre te ra pia de re sin cro ni za ción a car go

del Dr. Raúl Ga ri llo, así como in for ma ción so bre dos re gis tros na cio na les de pa to lo gías

car dio vas cu la res de tras cen den cia. En este nú me ro se pu bli can tres re vi sio nes. Sin in -

ten tar ha cer dis tin gos, que re mos des ta car la re fe ri da al va lor del ECG en el diag nós ti co

y pro nós ti co del sín dro me de Bru ga da, a car go de los Dres. A. Pé rez-Rie ra, Fe me nía y Ba -

ran chuk; un tema prác ti co, ha bi tual men te ge ne ra dor de pro ble mas clí ni cos, con tro ver -

sias y di fi cul ta des para re sol ver un nú me ro im por tan te de pa cien tes.

De cía mos: “...pro fe sio na li zar la ges tión y co mer cia li za ción…”

El plan pro po ne, en tre otros as pec tos, un cam bio en el mo de lo de re la ción con nues tros

po ten cia les avi sa do res, que co men zó a im ple men tar se. El efec to se ha he cho sen tir y ya

dis po ne mos de 12 avi sa do res com pro me ti dos para los tres nú me ros de este año.

De cía mos: “…cro no gra ma de pu bli ca ción fijo…”

El pre sen te nú me ro lle ga rá al lec tor en se tiem bre y el ter ce ro del año, cuyo con te ni do

está ya de fi ni do, en di ciem bre. Ya es ta mos tra ba jan do para el pri me ro de 2012, que se

pu bli ca rá en abril, y los si guien tes en agos to y di ciem bre en for ma re gu lar. Para lo grar

esta re gu la ri dad fue im pres cin di ble in de pen di zar se del nú me ro ha bi tual vin cu la do al

Con gre so, ne ce sa rio para la pu bli ca ción de los te mas li bres, ya que cons pi ra ba con la

mis ma dada la va ria bi li dad en las fe chas del Con gre so. De cual quier ma ne ra, para cum -

plir con la pu bli ca ción de los te mas li bres, edi ta re mos a par tir de este año un su ple men to

de di ca do ex clu si va men te al Con gre so.

De cía mos: “…apro ve cha mien to de los me dios elec tró ni cos…”

Ya he mos ini cia do ges tio nes con la Co mi sión Di rec ti va, el edi tor de Co rreo Suc y el Co mi -

té de Edu ca ción Mé di ca Con ti nua para tra ba jar en ela bo rar una pro pues ta co mu ni ca cio -

nal co mún de la SUC, op ti mi zan do y po ten cian do el ren di mien to de cada uno de los me -

dios.
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De cía mos: “…se pro fun di za rá la in te gra ción al gru po de Re vis tas Ibe roa me ri ca nas… ad hi rien -

do a la de cla ra ción de prin ci pios éti cos co mu nes…”

Se pu bli ca en este nú me ro la De cla ra ción de Prin ci pios Éti cos del Gru po Heart, a la cual nues -

tra re vis ta ha re suel to ad he rir.

Esta mos en mar cha, con un plan de fi ni do y tra ba jan do por los ob je ti vos ins ti tu cio na les.

Rei te ra mos la con vo ca to ria a su mar se y par ti ci par en esta nue va eta pa de la Re vis ta Uru gua ya 

de Car dio lo gía.
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