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La misión de la Sociedad Europea de Arritmias:

“Mejorar la calidad de vida de la
población reduciendo el impacto de las
arritmias cardíacas y reduciendo
la muerte súbita cardíaca”

Desde su fundación hace 7 años, la Sociedad Europea de Arritmias (EHRA) ha hecho progresos significati-

vos en el cumplimiento de su misión. Se preparó un folleto que resume los logros alcanzados en 2011 con la

participación de miembros voluntarios en diversas áreas. Particularmente incluye aspectos relativos a

los exitosos programas educativos desarrollados, el apoyo a iniciativas de certificación profesional, y a los

programas de entrenamiento, todos los cuales han sido cruciales en incrementar los niveles profesionales

y en compartir el conocimiento en la región europea y más allá.

EHRA está en buena forma y continúa enfocándose en la ciencia vinculada a las arritmias, su trata-

miento y prevención. El número de miembros ha tenido un masivo aumento de más del 50% entre 2010 y

2011, llegando actualmente a más de 1363 especialistas. El Congreso EHRA-EUROPACE se ha ido forta-

leciendo y se ha establecido en el calendario de congresos internacionales como uno de los principales con-

gresos sobre arritmias. Nuestra Revista, EP-EUROPACE es un recurso cientifico muy valorado, con un

buen factor de impacto.

Es un placer reconocer la excelente contribución que han hecho mis colegas al proponerme para esta

posición. Sin embargo, es también apropiado reconocer el apoyo de la industria a través grants para in-

vestigación y educación, financiación del “fellowships” y su leal participación en EP-EUROPACE y en

otros Congresos EHRA. Esta relación es vital para la brindarle a EHRA la capacidad de enfrentar los de-

safíos que la reducción del impacto de las arritmias y de la muerte súbita implican.

Hago un llamado a renovar el compromiso a nuestros miembros voluntarios , médicos, científicos, y

profesionales vinculados, a enfrentar esos desafíos. Necesitamos del talento de nuestros miembros para

poder tener influencia en un número de aspectos vinculados a las políticas de salud, definiendo la calidad

de la atención, interactuando con las entidades gubernamentales, desarrollando nuevas oportunidades

educativas, e identificando la mejor manera de promover la investigación y desarrollar la inversión.

Estoy seguro que juntos encontraremos el balance optimo entre el énfasis en la calidad de la atención y la

utilización responsable de los recursos disponibles.

Estoy firmemente convencido que la EHRA, como voz de los arritmólogos europeos, será más fuerte e

influyente en un futuro cercano.

Prof. Angelo Auricchio

Presidente EHRA 2011-2013
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