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Lo más destacado de este número de Arquivos Brasileiros de Cardiologia no podría dejar 
de ser la 64ª edición del Congreso Brasileño de Cardiología. Las preinscripciones se cerraron 
contabilizando 5.240 participaciones, lo que representa un incremento de cerca de un 10% en 
la comparación con el año 2008.

Traducido en números, este crecimiento es un reflejo del también incremento de conferencistas 
nacionales, que, en la ciudad de Salvador serán 587, ante a los 500 del congreso de Curitiba; e 
internacionales, que serán un total de 43, 13 más que en el evento anterior. Entre estos últimos, se 
destaca la presencia de representantes de Europa, África y de las Américas del Norte, Central y Sur.

La expresividad de la concurrencia de invitados extranjeros de renombre justifica los temas 
elegidos - “El Impacto de las Enfermedades Cardiovasculares en el Mundo Globalizado” (central) 
y “El Centenario de la Descripción de la Enfermedad de Chagas” (destacado). Los tópicos 
elegidos siguen con la discusión propuesta en el 63º congreso, con enfoque en la aterosclerosis, y 
representan la evolución del debate, en esta edición, de amplitud global, acerca de las afecciones 
crónico-degenerativas y agudas. Esta discusión contemporánea y coherente representará, sin 
dudas, la consagración definitiva de la internacionalización del evento. Le podemos llamar, 
además, I Congreso Internacional de la Sociedad Brasileña de Cardiología (SBC).

Y es importante decir: no alcanzamos este nivel de madurez en vano. Más allá de la cantidad de 
preinscritos y de invitados, registramos un récord, igualmente, en el número de temas libres sometidos: 
fueron 1.242, representando un incremento del 23% con relación al otro récord de 1.007 envíos 
del año 2008. Y las 306 actividades programadas representan el número máximo comportado por 
la estructura física del Centro de Convenções da Bahia, sitio de realización del congreso.

La calificación del principal foro promovido por nuestra SBC resulta, todavía, del trabajo 
incansable del presidente del congreso, José Carlos R. Brito, y de las comisiones Ejecutiva y 
Científica del Congreso, presidida por el director Científico de esta sociedad, Luiz Antonio de 
Almeida Campos, y Científica Local y de Infraestructura, con el apoyo irrestricto de la SBC sección 
Bahía y la colaboración de todo el staff de la SBC, en especial de la Gerencia de Eventos.

También me gustaría destacar los resultados del “Foro de Discusión sobre las Enfermedades 
Cardiovasculares y el Medio Ambiente”, recién realizado en São Paulo, donde la SBC reunió 
una fuerza de tarea para manifestar su creciente preocupación, además de ganar apoyo en la 
lucha contra lo que consideramos las “muertes evitables”, aquellas desencadenadas por eventos 
cardiovasculares agravados por la contaminación del aire.

El evento registró participación no solamente de cardiólogos, sino que de profesionales de 
otras especialidades; de órganos de clase; de representantes del gobierno en diversas esferas; de 
autoridades relacionadas a la industria y de investigadores, y aún es importante resaltar la presencia 
de uno de los mayores especialistas en la correlación contaminación/muerte, John J. Godleski, 
de la Harvard University, y del ex-ministro, Adib Jatene, y embajador, Rubens Ricupero.

Al final del foro, todos los presentes se comprometieron a unir los esfuerzos en búsqueda de 
soluciones que reduzcan drástica y rápidamente el nivel de contaminación en el Brasil. El evento culminó 
con la redacción de una carta remitida al ministro del Medio Ambiente, Carlos Minc, solicitándole apoyo 
a la campaña. La íntegra de este documento se encuentra en el portal de la SBC: www.cardiol.br.

En suma, la SBC no solamente está ampliando sus fronteras de actuación hacia la educación  
continuada de calidad, sino también enfoca la responsabilidad sócioambiental, en búsqueda de 
un mundo mejor y consecuentemente, más sano.

¡Salud y axé para todos! ¡Nos vemos en Salvador!

199


