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VI Mensaje del Presidente de la Sociedad Cubana de Cardiología: 
Breve recuento del año que termina 
 
 

Finaliza el año 2014 y se nos reclama el “Mensaje del Presidente” que ya se está convirtiendo en 
un método habitual que resuma brevemente las principales actividades desarrolladas por nuestra 
Sociedad en el transcurso del año, que en este caso está próximo a terminar. 

Indiscutiblemente el hecho que ocupó la mayor atención y esfuerzo por parte de la Sociedad 
Cubana de Cardiología (SCC) fue la organización del VIII Congreso Cubano de nuestra especialidad, 
que incluye a la Cirugía Cardiovascular, y que se efectuó del 3 al 6 de junio de 2014 en el Palacio de 
Convenciones de La Habana; dicho evento incluyó además al Fórum Global sobre Prevención y 
Rehabilitación Cardiovascular en la Práctica Clínica y al XXI Simposio Internacional y IX Taller 
Nacional de Cardiología Intervencionista.  Nuestro Congreso contó con 640 participantes, de ellos 
423 cubanos en representación de todas las provincias de nuestro país y 217 extranjeros, de todos 
los continentes. Más de una veintena de firmas comerciales médicas, nacionales y extranjeras,  
representadas en Cuba estuvieron presentes en la feria comercial  realizada en el marco del 
evento. El alto nivel y actualización del programa científico y de sus conferencistas, cubanos y 
extranjeros, le imprimió al Congreso una elevada  calidad y sus resultados fueron catalogados 
como de muy satisfactorios. Fue además calificado como uno de los eventos nacionales más 
destacados del año en el ámbito médico. 
 
Otros eventos cardiológicos realizados en la capital u otras provincias fueron también auspiciados 
por la SCC y contaron con la participación de representantes de su Junta de Gobiernos y de otros 
Miembros de la Sociedad. 
 
Dentro de las actividades más destacadas realizadas en 2014 por la SCC se encuentra el haber 
confeccionado y entregado en un elevado porcentaje el Carnet de Miembro, que garantiza la 
pertenencia a nuestra Sociedad, con un número vitalicio, y que en un futuro inmediato tendrá un 
valor de cambio apreciable. Se continuó también la entrega de la Medalla Conmemorativa “75º 
Aniversario de la Fundación de la Sociedad Cubana de Cardiología” a destacados profesionales 
cubanos y extranjeros y se actualizó el listado de membresía, contando con más de 600 asociados 
en las diferentes categorías. También se inició el ordenamiento del complejo trabajo financiero y 
la revisión de los Estatutos y Reglamentos del Consejo Científico y de la SCC, que han requerido del 
tesón y esfuerzo de los compañeros implicados de nuestra Junta de Gobierno. 
 
En octubre de 2014 se lanzó la página web de la SCC, que junto a las previamente existentes de las 
especialidades “Cardiología” y “Cirugía Cardiovascular” mantendrán informados a nuestros 
Miembros en lo referente al trabajo societario, y actualizados en el desarrollo científico 
contemporáneo. 
 
En el año que termina se logró la publicación periódica de varios números del volumen 
correspondiente de la Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, órgano oficial de la 
SCC, aunque es aun imprescindible lograr su definitiva sistematicidad y calidad. También la revista  
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CorSalud, editada en Villa Clara y vinculada a la SCC, ha mantenido su trabajo y publicación 
seriada; ambas garantizan un medio de divulgación eficiente de los resultados del trabajo de 
nuestros asociados y sus colectivos. 
 
En el ámbito internacional hay que destacar que nuestra Sociedad, después de cumplir las 
formalidades de rigor, fue aceptada como Miembro Afiliado de la Sociedad Europea de 
Cardiología, la mayor organización de nuestra especialidad a nivel mundial; los beneficios 
correspondientes para nuestros Asociados pueden encontrarse en la web de dicha organización: 
www.escardio.org. Otros contactos con sociedades cardiológicas de nuestro continente están 
siendo realizados con el fin de incrementar nuestros vínculos de colaboración científica con ellas. 
 
Se confirma que nuestra Sociedad obtuvo la sede  para organizar en Cuba el XXX Congreso 
Centroamericano y del Caribe de Cardiología, el cual será efectuado en el año 2018 en conjunto 
con nuestro IX Congreso Nacional. 
 
Consideramos que 2014 ha sido un año venturoso para nuestra Sociedad y aspiramos a que el 
nuevo año lo sea también y que más aún, lo supere con creces. Sirva este Mensaje como medio de 
felicitación a todos nuestros Asociados y desearles un 2015 repleto de salud, bienestar y éxitos, 
que han de sumarse a las recientes victorias del pueblo cubano en la esfera internacional. 
 
¡Felicidades! 
 
 
 
 
 
 
Dr. Eduardo Rivas Estany 
Presidente, 
Sociedad Cubana de Cardiología 
 
25 de Diciembre de 2014 
“Año 56 de la Revolución” 
 

 

  

http://www.escardio.org/

