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Los esperamos en la Tierra del Olvido

La So cie dad Uru gua ya de Car dio lo gía (SUC) es una ins ti tu ción cien tí fi ca sin fi nes de lu cro que
cuen ta con 800 so cios apro xi ma da men te. Orga ni za un con gre so anual para 900 per so nas, con
in vi ta dos re gio na les y ex tra rre gio na les, que al can za un ni vel sin com pa ra ción en nues tro me -
dio. Cuen ta con una re vis ta que edi ta tres nú me ros anua les y un su ple men to, con un ti ra je de
1.000 ejem pla res, que se dis tri bu yen gra tui ta men te en tre to dos los so cios. Rea li za ac ti vi da des
de de sa rro llo pro fe sio nal mé di co con ti nuo en Mon te vi deo y en el in te rior del país, ejer cien do un 
li de raz go in dis cu ti do en la ma te ria. 

A tra vés de sus di ver sos co mi tés ha pro du ci do con sen sos en di fe ren tes pa to lo gías pre va len tes,
con el ob je ti vo de ho mo ge nei zar y ele var el ni vel de aten ción del cuer po mé di co na cio nal, y por
ende, ali nea do a su mi sión, me jo rar la sa lud car dio vas cu lar de nues tra po bla ción. 

Esta mos sus crip tos a las re vis tas cien tí fi cas más re le van tes del mun do en te ro. Y todo ello en -
mar ca do en una sede edi li cia en co mia ble. ¿Qué más po de mos pe dir?... Sim ple men te par ti ci pa -
ción. Es que todo este es fuer zo re cae so bre unos po cos. Es nues tro de seo que los so cios ven gan a
la sede; or ga ni cen ac ti vi da des aca dé mi cas y cul tu ra les; ge ne ren ideas para com par tir con sus
pa res; apor ten con te ni dos para los me dios de co mu ni ca ción (re vis ta, co rreo suc, pá gi na web),
ha gan co no cer sus as pi ra cio nes… en fin, que se in vo lu cren con su so cie dad. 

Como dice la can ción del co lom bia no Car los Vi ves:

Como la luna que alum bra
Por la no che los ca mi nos
Como las ho jas al vien to
Como el sol es pan ta el frío
Como la tie rra a la llu via
Como el mar es pe ra al río
Así es pe ro tu re gre so
A la tie rra del ol vi do.

Las puer tas de la SUC es tán abier tas… ha ga mos de ella nues tra casa.
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