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El éxito del Joint Symposium de la Sociedad Brasileña de Cardiología (SBC) y del American 
College of Cardiology (ACC), en Orlando, comprobó la actitud acertada de la SBC al privilegiar 
la relación internacional con las sociedades congéneres de los demás países. 

Más de 700 congresistas disputaron las plazas para participar en el evento, y al final muchos lo 
asistieron de pie, por falta de butacas. Con relación al Brasil, el ACC mismo operó con especial 
cortesía, al indicar conferencistas tan ilustres como los profesores estadounidenses William 
Boden y Eric R. Bates.

Todavía más importante: el simposio 2008 fue un ejemplo estándar realizado por la SBC, lo 
cual conllevó a muchos otros países a llevar a cabo simposios diseñados en moldes iguales que 
ése pionero, creado por la entidad en conjunto con el ACC. Para citar solamente a algunos países 
que siguieron el camino abierto por el Brasil, tuvieron sesiones semejantes Canadá, Francia, India, 
China y Arabia Saudita, entre otros.

Nosotros, cardiólogos brasileños, sabemos muy bien la importancia de nuestra especialidad, 
conocemos los varios centros de excelencia cardiológica esparcidos por nuestro país. Hasta 
recientemente, sin embargo, no habíamos hecho nuestra “apertura de los puertos a las naciones 
amigas”, para parafrasear a D. João VI. Fue con esa “apertura”, al participar más activamente del 
ACC, de la American Heart Association, de los congresos de Portugal, de la Sociedad Europea 
de Cardiología, de la Word Heart Federation y de tantos otros eventos internacionales que la 
SBC alcanzó reconocimiento mundial.

Quien gana con eso es el cardiólogo brasileño que se vuelve más respetado internacionalmente, 
obtiene facilidades para trabajos conjuntos con investigadores del exterior y pasa a ser hasta 
disputado para presentar sus trabajos originales en congresos internacionales. Quien gana con 
eso, en última instancia, es la gente brasileña que, cada vez más, cuenta con una cardiología de 
punta, que se iguala a las más desarrolladas del mundo.
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