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No puedo dejar de destacar el V Premio ABC de Publicación Científica, en este penúltimo comunicado 
de la actual gestión. De los 141 artículos originales que se publicarán hasta el final del año, cerca del 20% 
se clasificó como artículos finalistas para conformar esta edición. Los manuscritos están disponibles para 
consulta en la dirección http://www.arquivosonline.com.br/premio.asp.
Se tratan de trabajos de alto nivel, reflejando la evolución de los Arquivos Brasileiros de Cardiologia que 
lo consagraron como el primer periódico de América Latina a ser reconocido por el sistema Thomson 
Scientific, el antiguo ISI. Dicha indexación creó un escenario perfecto para que la revista se convierta en 
un canal natural de divulgación de la producción científica nacional.
Y, además, se necesita, en un momento como este, no solamente que se reconozcan los avances, sino que 
se agradezca asimismo. Sobre todo, a los autores y coordinadores de postgrados que eligieron los Arquivos 
como un vehículo de comunicación para sus investigaciones, asumiendo un rol fundamental en el círculo 
virtuoso de una demanda de manuscritos de calidad y de aumento del factor de impacto del periódico.
Todavía es necesario enfatizar que el camino exitoso recorrido es fruto no solamente del trabajo incansable 
de la gestión que está ante la revista actualmente –el Editor Jefe, Fernando Bacal, junto a los otros miembros 
del Consejo Editorial y de su Consejo Deliberativo, presidido por el Director de Comunicación, Renato A. 
K. Kalil. Esta trayectoria se viene dibujando desde hace mucho más tiempo.
No es en vano que estamos completando, en 2009, cinco ediciones del Premio ABC. Todos ellos llevados 
a cabo, merece la pena que lo destaquemos, bajo el apoyo fundamental de la Sanofi Aventis, que este 
año destinará R$ 10 mil a cada uno de los cinco artículos premiados. Una Comisión Juzgadora compuesta 
por 30 evaluadores de amplia clave científica definirá a los vencedores que se revelarán el inicio del 
próximo mes.
Al buscar recorrer un camino de innovación, a ejemplo de lo que ya efectuó el The New England Journal 
of Medicine, los Arquivos también están promoviendo, de forma inédita, dos encuestas dirigidas a los 
asociados de la Sociedad Brasileña de Cardiología (SBC). Hasta el final del mes, en función del manuscrito 
publicado en esta edición, los interesados podrán acceder nuestra página en Internet y votar sobre la 
conducta que adoptarían en caso de rechazo de tratamiento por motivo religioso. Los lectores serán 
consultados aún sobre su preferencia con relación a la recepción del periódico: impreso, en casa, o por 
e-mail, en el formato electrónico.
Las novedades de nuestra SBC no están resumidas a esta publicación. Junto al Gobierno Federal, sumamos 
esfuerzos y desempeñamos un rol fundamental en la elaboración del texto de la que denominamos 
“Ley del Acto Médico”, aprobada en fines de octubre, por la Cámara Federal. De igual manera, en la 
esfera pública, recorremos al ministro de la Salud, José Gomes Temporão, y conquistamos su importante 
apoyo en el I Foro Latinoamericano de Cardiopatía Chagásica, que tendrá lugar entre los días 10 y 11 de 
diciembre en Belo Horizonte.
Durante la audiencia en Brasília, también se aseguró el apoyo a la I Directriz Latinoamericana para 
el Diagnóstico, Tratamiento y Control de la Enfermedad de Chagas. El documento recibirá el sello del 
ministerio y se lo distribuirá a la red de Atención Básica. El ministro todavía hizo una invitación a la SBC a 
realizar, en 2010, el trabajo conjunto enfocado en el diagnóstico y en el control de la hipertensión arterial 
y de la diabetes, para lograr una reducción significativa en el número de muertes que resultan directa o 
indirectamente de estos daños a la salud. Y la SBC propuso la creación del Día Nacional de la Uniformización 
del Combate a las Enfermedades Cardiovasculares para divulgar nacionalmente los protocolos de abordaje 
a estos males que se constituyen, en la actualidad, la principal causa de óbito en Brasil.
Para el foro, ya tenemos confirmadas las presencias internacionales de Carlos A. Morillo (Canadá), Harry 
Acquatella (Venezuela), Sergio Sosa-Estani (Argentina), Wistremundo Dones (Puerto Rico) y Juan Gonzalez 
Moreno (Uruguay). El evento tendrá lugar tras otra importante sesión que estamos preparando como 
clausura: el Highlights SBC 2009, que resumirán lo que de más importante ocurrió en las más diversas 
áreas de la cardiología en el bienio que se termina. Estoy seguro de que será un evento de extrema 
relevancia y que su participación proporcionará una excelente revisión de los principales avances de nuestra 
especialidad en estos últimos dos años. La programación del evento está disponible en http://socios.cardiol.
br/noticias/hotsites/highlights. ¡Contamos con su presencia!
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