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La novedad de esta edición es la publicación del editorial Sociedad Nacional Europea de Revistas 
Cardiovasculares - Fundamento, Lógica y Declaración de la Misión del ‘Club de Editores’ Al tener la 
Sociedad Europea de Cardiología (ESC) como idealista, la acción cuenta con la participación de la 
Sociedad Brasileña de Cardiología (SBC), a cargo del editor jefe de Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 
Fernando Bacal, junto a otras entidades del continente y de las afiliadas a la ESC que editan periódicos 
científicos.

La inclusión de Arquivos en esa iniciativa comprueba el reconocimiento internacional de la 
importancia de nuestra revista en la promoción y la divulgación de la investigación de alta calidad, 
sobre todo aquella que se origina en Brasil. Lo que reafirma asimismo su rol principal en la educación y 
en la armonización de la práctica clínica. Más importante todavía, la publicación de ese editorial no es 
una acción aislada. Además, también en septiembre tendremos otro manuscrito, con la participación 
y el apoyo de los editores de las revistas cardiovasculares iberoamericanas, que refuerza propuestas de 
colaboración conjunta entre los periódicos, originadas en reunión que tuvo lugar en marzo durante 
el Congreso del American College of Cardiology, con la presencia de la SBC.

Para reforzar ese trabajo en equipo, durante la 64ª edición del Congreso Brasileño de Cardiología, 
tendrá lugar el Simposio de los Editores de Periódicos Internacionales, con la participación de los 
editores jefes de la Revista Portuguesa de Cardiologia, Fausto Pinto, y de la Revista Española de 
Cardiología, Fernando Alfonso. Juntamente a esta publicación y las revistas brasileñas de Cirugía 
Cardiovascular, de Cardiología Invasiva, de Hipertensión y de Ecocardiografía e Imagen Cardiovascular, 
y de la Socerj, de la Socesp y del Departamento de Ecocardiografía y Rehabilitación Cardiovascular 
y con The International Journal of Atherosclerosis, se realizará un foro de discusión científica con 
abordaje de temas comunes para promoción de los periódicos. La sesión tendrá lugar el lunes 14 de 
septiembre, de las 8h30 a las 10h.

No puedo dejar de enfatizar también en este número algunos otros tópicos del programa científico 
de nuestro congreso. Ya hay más de 30 conferencistas internacionales confirmados. Entre ellos, Peter 
Libby que dictará la conferencia de inauguración del evento sobre “El impacto de la aterosclerosis 
en el mundo globalizado”. Por su contribución al desarrollo de la cardiología, durante la sesión, se le 
homenajeará con el otorgamiento del premio inédito, “SBC Merit – International Teaching Award”.

Por primera vez también en el congreso, las sociedades de lengua portuguesa se reunirán, dando 
continuidad a las Jornadas de las Sociedades de Cardiología de Lengua Portuguesa, encuentro ya 
realizado en Cabo Verde, en enero, y a la conformación de la Federación de las Sociedades de 
Cardiología de Lengua Portuguesa de cuyas discusiones la SBC participa. Resaltemos aún el simposio 
conjunto con el American College of Cardiology, que se dividió en dos etapas y cuyo programa durará 
casi un día entero.

También en conjunto con entidades internacionales, habrá una asociación con la Academia 
Francesa de Ciencias, en conmemoración al año de Francia en Brasil y los simposios lusobrasileño 
y sudamericano y con las sociedades Europea y Española de Cardiología. Entre las sesiones 
temáticas, se abrirán espacios para la discusión de las enfermedades cardiovasculares en la mujer 
y de la hipertensión arterial pulmonar, en conjunto con el Pulmonary Vascular Research Institute, a 
ejemplo de lo que ocurrió en la edición pasada del congreso. También tendremos actividades con 
las sociedades latinoamericanas de Cardiología Intervencionista y de aterosclerosis, además de 17 
conferencias internacionales.

Por fin, la SBC preparó un programa seleccionado y de altísimo nivel científico con el objeto de 
fomentar la oportunidad de actualización de calidad a todos los asociados. 

¡Nos vemos en Salvador!
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