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En mi última carta como Presidente de la SBC, me gustaría destacar las más recientes 
realizaciones de nuestra sociedad. En esta oportunidad, quería cumplimentar en especial y por 
una segunda vez, a los autores de los cinco artículos originales vencedores del V Premio ABC 
de Publicación Científica. La premiación, desde el 2005 patrocinada por la Sanofi Aventis, es 
una forma de incentivar la investigación cardiovascular en el Brasil por medio de publicación de 
manuscritos de alto nivel científico en Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Los trabajos vencedores 
se pueden acceder en la página web: www.arquivosonline.com.br/premio.asp.

Pocos días antes de la divulgación del resultado del V Premio ABC, la Sociedad Brasileña de 
Cardiología (SBC) tuvo la honra de oficializar su integración a una de las entidades de cardiología más 
respetadas mundialmente: el American College of Cardiology (ACC). Con esto, la SBC se convirtió 
en el Capítulo Brasileño del ACC que tiene función federativa e igual importancia de los escritorios 
estaduales del College esparcidos por los estados estadounidenses. Formar parte del Capítulo es la 
realización de un sueño de muchos años de la cardiología nacional y significa el vislumbrar de un 
futuro muy relevante desde el punto de vista científico y de la integración internacional.

Todavía al principio de este mes, promovemos el Highlights SBC 2009 para presentar los 
avances del conocimiento en el sector al paso del año. Prestigiado por el Presidente del ACC, 
Alfred A. Bové, y por el Editor Jefe del European Heart Journal, Thomas F. Lüscher, el evento recibió 
elogios unánimes de los participantes debido a la profundidad con que los temas se presentaron. 
En breve, los debates estarán disponibles a los asociados en el Cardiol.

Acto seguido, se llevó a cabo el I Fórum Latinoamericano de Cardiopatía Chagásica, para que se 
discutiera los nuevos fenómenos de la trasmisión alimentaria y de la globalización de la patología 
y para finalizar la elaboración de una directriz internacional inédita sobre el tema con apoyo 
del Ministerio de la Salud y de las sociedades Interamericana y Sudamericana de Cardiología, 
bajo el liderazgo de la SBC. El evento reunió expertos de Puerto Rico (Wistremundo Dones), 
Uruguay (Juan Gonzalez Moreno), Venezuela (Harry Acquatella), Argentina (Sergio Sosa-Estani 
y Jorge Mitelman), además, por supuesto, de diversos colegas de Brasil.

Todas estas iniciativas se siguieron a la participación de la SBC en el congreso 2009 de American 
Heart Association, realizado en noviembre, en Orlando, en los Estados Unidos, totalizando su 
séptima presencia en un evento internacional de gran importancia, en estos dos últimos años. El 
congreso fue escena de importantes decisiones que concretizaron el relacionamiento de la SBC con 
sus congéneres internacionales que, no solamente garantizaron la continuidad de la asociación con 
la entidad, pero también elogiaron las iniciativas y la importancia de la especialidad en el Brasil.

Entre los frutos de este intercambio, ya está disponible para consulta la versión en lengua 
portuguesa del Cardiosource, primer portal de educación médica cardiológica del ACC, traducido 
al idioma nacional y bajo la perspectiva brasileña. La herramienta representa la oportunidad de 
la SBC ofrecer contenido de calidad a las otras comunidades que hablan el idioma portugués. 
El recurso está disponible en el portal de la SBC en Internet e integra el proyecto de cobertura 
online del congreso de AHA 2009 a través del que, por la cuarta vez, la SBC disponibilizó a sus 
asociados los principales tópicos presentados en un evento Internacional. En el total, se reunieron 
más de 12 vídeos con entrevistas a investigadores extranjeros y líderes nacionales de opinión y 
el resumen de 11 trabajos presentados en el congreso.

Por fin, aprovechando la época próxima a la Navidad y al Año Nuevo, hay mucho que celebrar. 
Y nada es mejor que encerrar con broche de oro, para conmemorar la baja de un 20,5% en la 
mortalidad por enfermedad cardiovascular en Brasil, anunciada por el Ministerio de la Salud. Sin 
duda, la mejora en los resultados comprueba el empeño de toda una categoría profesional dedicada 
a la preservación de la salud y de la vida y señaliza la importancia de asociaciones firmadas entre 
el gobierno Federal y entidades médicas, como la SBC, en proyectos con este objetivo.

Feliz Navidad a todos y un 2010 próspero de realizaciones!
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