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Abrir Fronteras hacia la Casa
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Presidente de la SBC

Al abrir las fronteras para la cardiología nacional, es con gran orgullo que hago pública a los 
asociados de nuestra Sociedad Brasileña de Cardiología (SBC) la explotación de un territorio 
inédito: el continente africano.

A fines de enero, por invitación del presidente de la Sociedad Portuguesa de Cardiología, 
Hugo Madeira, estuvimos en la ciudad de Praia, capital de Cabo Verde, para las 1as Jornadas 
Lusófonas de Cardiología. La comitiva brasileña fue responsable de cinco presentaciones, que 
tocaban los siguientes temas: cardiopatia valvular y enfermedad arterial coronaria.

En este mismo mes, representantes del Grupo de Estudios sobre Circulación Pulmonar SBC 
viajaron a México para participar en la tercera reunión anual del Pulmonary Vascular Research 
Institute con el que la SBC ya han implementado el cambio de conocimientos.

Y, aún en los primeros meses de este año, también ya hemos confirmado participación en otros 
tres foros internacionales: el 2009 ACC Annual Scientific Session, el XXX Congreso Portugués de 
Cardiología y, por último, el XXII Congreso Peruano de Cardiología.

En Orlando, ciudad sede del evento promovido por el American College of Cardiology, por 
segunda vez, haremos simposio conjunto con la entidad. La sesión, marcada para el 30 de marzo 
a las 12h15, comprueba el éxito de la anterior, que tuvo lugar el año pasado, en Chicago.

Además de especialistas americanos, la programación incluye tres conferencias proferidas por 
profesionales brasileños: “El impacto de la enfermedad cardiovascular en Brasil y las iniciativas 
de la SBC para el control del riesgo”, “Tratamiento ideal de los síndromes coronarios agudos” y 
“Revascularización: lecciones del estudio SYNTAX”.

Después de Cabo Verde e de los Estados Unidos, al final de abril, la SBC estará en Portugal y 
en Peru, para representar la cardiología nacional en los congresos de las sociedades congéneres 
de estos dos países. 

En ámbito nacional, la Comisión Ejecutiva y Científica de Congresos de la SBC está trabajando 
intensamente en la preparación del 64º Congreso Brasileño de Cardiología, que tendrá lugar en 
el período del 12 al 16 de septiembre en la ciudad de Salvador. ¡Aguarde novedades!

De acuerdo con la perspectiva de ofrecer oportunidad de actualización de calidad a los asociados, 
ya está prevista en la programación de los congresos de diez sociedades estatales la inclusión del 
proyecto “Directrices en Debate”. Se trata de actividad científica rápida y eficiente para capacitación 
en lo que toca al contenido de los documentos seleccionados para discusión.

La coordinación responsable por el sector no trabaja sólo en el sentido de promover las directrices. 
La actual gestión prepara, en este momento, 28 nuevos documentos para publicación. Y, para 
incorporación de esas directrices más recientes a los protocolos del Ministerio de la Salud vinculados 
al área de cardiología, la SBC está actuando incansablemente junto al órgano. La reformulación 
beneficiará el amplio universo de pacientes que utilizan la red pública de atención.

La presencia marcante de la entidad junto al gobierno federal ha ganado incluso enfoque 
mayor entre las prioridades de esta directoria. Esta asociación está presente sea en el soporte a 
los proyectos y decisiones de la política cardiovascular, sea en el sentido de captar fuentes de 
recursos para la investigación. Pero está destacada, principalmente, en la elaboración y defensa 
de mejores condiciones de trabajo para el cardiólogo brasileño. ¡Ésta es la SBC, cumpliendo su 
misión social y asociativa!
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