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Tres iniciativas de vanguardia de la Sociedad Brasileña de Cardiología (SBC) son el destaque que 
presentamos en esta edición del comunicado: la oferta de becas de estudio en la Universidad de 
Harvard; la realización del Simposio de los Editores de Periódicos Internacionales en el 64º Congreso 
Brasileño de Cardiología; y el alerta a la población sobre el riesgo cardiovascular resultante de la 
exposición a la contaminación.

Todas esas acciones evidencian no solamente el empeño, sino también –y sobretodo– el éxito 
de la actual gestión en sus proyectos de internacionalizar la SBC, además de garantizar el acceso a 
la educación continuada de calidad y de divulgar junto al público lego la importancia de proteger el 
medio ambiente bajo el punto de vista de la prevención al riesgo cardiaco.

En una decisión inédita respecto a la sociedad médica brasileña, la Harvard Medical School nos está 
ofreciendo dos becas de postdoctorado, para entrenamiento en el Brigham and Women´s Hospital, 
en Boston, Estados Unidos. Los documentos y las condiciones para la selección de los candidatos 
interesados, así como los objetivos del programa, constan en la convocatoria que está al fin de este 
número de Arquivos Brasileiros de Cardiologia.

Serán dos años de actividades en el programa denominado “Jorge Paulo Lemann Cardiovascular 
Ressearch Postdoctoral Fellowship” en homenaje al responsable de su financiación. La idea de 
realizar el convenio con la SBC surgió durante la edición anterior del congreso del American College 
of Cardiology. Su anuncio oficial se produjo al fin de mayo, mediante carta firmada por el profesor y 
jefe de la División de Medicina Cardiovascular del hospital donde se llevará a cabo el entrenamiento, 
Profesor Peter Libby, gran amigo de la cardiología brasileña, que será, inclusive, el responsable de la 
conferencia magna de la inauguración del Congreso Brasileño de Cardiología de este año.

Y, también por primera vez, se concederá a Arquivos Brasileiros de Cardiologia  una sesión específica. 
Tal como habíamos adelantado en la edición anterior, está confirmado el Simposio de los Editores de 
Periódicos Internacionales. La sesión tendrá lugar el lunes, 14 de septiembre, de las 8h30 a las 10h, 
bajo coordinación de nuestro director de Comunicación, Renato A. K. Kalil.

Llevaremos a la ciudad de Salvador, Bahía, los editores-jefes de la Revista Portuguesa de Cardiología, 
Fausto Pinto, y de la Revista Española de Cardiología, Fernando Alfonso, para, en conjunto con el 
editor-jefe de esta publicación, Fernando Bacal, promover un foro de discusión científica con abordaje 
de temas habituales para promoción de los periódicos.

En una otra actuación inédita en nivel mundial, la SBC se destaca aún por su participación en 
un nuevo foro: la importancia de la preservación del medio ambiente bajo el punto de vista del 
mantenimiento de la salud cardiovascular. Investigaciones internacionales y brasileñas, sobretodo la 
llevada a cabo por la Universidad de São Paulo, comprueban el aumento de eventos cardiacos en 
días de mayor contaminación del aire.

Por ello, la SBC está planificando una acción vasta y dirigida hacia esa meta. Las estrategias incluyen 
el apelo al público lego, a través de campañas de aclaración y de la propia media, que le ha dedicado 
una amplia cobertura al tema.

En agosto, reuniremos todo el directorio de esta entidad, incluyendo el de sus departamentos, 
estatales y regionales, para reforzar la discusión sobre el impacto de la devastación ambiental en 
la salud cardiovascular. Aprovecharemos la ocasión para labrar un documento que se remitirá al 
excelentísimo ministro del Medio Ambiente, Carlos Minc, que ya ha apoyado las causas de la SBC 
por diversas veces.

Por fin, también por primera vez, estamos insertados en el centro de una discusión mundial e 
izamos una bandera importantísima que se deberá seguir por muchas otras entidades médicas.
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