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EditorialComisión Directiva

Caminando por el 2019

Estimados colegas:

Estamos empezando un nuevo año con nuevos desafíos. Aprovechamos este editorial para compartir el pro-

yecto de trabajo de este año. Dicho proyecto está basado en dos puntos principales: profundizar la fideliza-

ción a la Sociedad Uruguaya de Cardiología (SUC) a través de las ventajas que supone compartir y vincular-

se con la actividad cardiológica nacional e internacional y al mismo tiempo aumentar el reconocimiento a ni-

vel local de nuestra sociedad científica, profundizando nuestros aportes a la comunidad.

La Comisión Directiva de la SUC se propone en 2019 cumplir con las siguientes cuatro metas:

1. Aumentar el padrón de socios de la SUC.

2. Realizar el Congreso Uruguayo de Cardiología entendido como la actividad académica nacional cardio-

lógica más relevante.

3. Sentar las bases para la recertificación en cardiología, buscando caminos conjuntos con la Cátedra de

Cardiología.

4. Presentar los primeros datos del registro de reperfusión del infarto con supradesnivel del ST (Grupo

RepIAM, integrado por Ministerio de Salud, Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, Fondo

Nacional de Recursos, Cátedra de Cardiología y SUC).

En vista al cumplimento de estas metas, varias son las propuestas de trabajo y actividades a realizar,

que incluyen la mejora de nuestra sede y avanzar en la concreción de un salón multipropósito; a su vez, esta-

mos abiertos a toda propuesta proveniente de colegas y comités de trabajo. Destacamos la exitosa actividad

realizada en el 2018 por el Comité de Educación Médica Continua que sumó herramientas novedosas de in-

tegración y participación virtual, así como las iniciativas de los comités de Electrofisiología, Hemodinamia,

Imagen y Cardiopatía en la Mujer, que se resumieron en acciones concretas destinadas a mejorar la activi-

dad académico/profesional en esas áreas específicas. Acciones que se proyectarán desde los comités para

este año, dándole relevancia a toda actividad de relacionamiento político/social, al trabajo con la prensa

para hacer conocer realidades, reclamos profesionales, y actividad de información/educación a la comuni-

dad, y sobre todo actividades para la construcción de acuerdos dentro de nuestra sociedad científica.

Para auditar y evaluar el cumplimiento del proyecto nos fijamos algunos hitos en el año, de los cuales

destacamos los principales: aumentar en 10% el padrón de socios activos a diciembre de 2019; culminar el

Congreso de Cardiología, que será este año en Punta del Este, entre el 7 y el 9 de noviembre, con más de 600

inscritos; lanzamiento del registro de ecocardiografistas con sello SUC, en junio de 2019, y publicación en

noviembre de 2019 del primer año de registro RepIAM.

Por un año de camino y logros conjuntos.
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