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VII Mensaje del Presidente de la Sociedad Cubana de Cardiología: 
Proyección Internacional para 2016 
 
 
En el umbral del nuevo año hacemos un breve balance de las actividades científicas fundamentales 
efectuadas por la Sociedad Cubana de Cardiología (SCC) en el año 2015, donde se destacaron por 
su nivel organizativo y científico los Talleres de Ecocardiografìa (IX), de Cardiología Intervencionista 
(X), Arritmia y Estimulación Cardíaca, así como el de Prevención y Rehabilitación Cardíaca (X), 
todos ellos organizados por las Secciones correspondientes de nuestra Sociedad y que contaron 
con una activa y nutrida asistencia de sus miembros y otros profesionales afines.  
 
De relevancia particular por su elevado nivel científico y amplia participación nacional e 
internacional fue el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares, CardioVilla 2015, efectuado 
en un escenario de singular belleza natural como es el Cayo Santamaría en Caibarién, 
eficientemente organizado por el Capítulo Villaclareño de la SCC y el Cardiocentro Ernesto Che 
Guevara de esa provincia.  
 
Los Miembros de la Junta Directiva de la SCC participaron en el transcurso del año en más de una 
decena de actividades vinculadas con nuestro órgano de relación fundamental, el Consejo 
Nacional de Sociedades Científicas de la Salud (CNSCS) y el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), 
así como de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) de la cual nuestra Sociedad 
continúa siendo Miembro Colectivo y muchos de sus asociados fueron aprobados, previa solicitud, 
como Miembros Individuales en el transcurso del año.  
 
En la esfera internacional habría que destacar que mantenemos nuestra condición de Miembro 
Afiliado de la Sociedad Europea de Cardiologia, alcanzado en el año 2014 y cuyos beneficios 
pueden encontrarse en la página web de dicha organización: www.escardio.org. Mantenemos 
activa también nuestra membresía en trascendentes organizaciones cardiológicas internacionales 
como la Federación Mundial del Corazón, la Sociedad Interamericana de Cardiología, así como la 
regional más próxima, la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Cardiología. También hemos 
mantenido vínculos, en muchos casos a través de nuestros Miembros, con otras sociedades u 
organizaciones internacionales cuya misión fundamental es el desarrollo y actualización de 
variadas especialidades cardiológicas donde en muchas de ellas los Miembros de la SCC 
desempeñan o han desempeñado roles destacados. Tal es el caso de la International Society of 
Cardiovascular Pharmacotherapy, importante organización cardiológica con sede en Ginebra, de 
amplio perfil pero dedicada fundamentalmente al tratamiento con drogas de las diferentes 
patologías cardiovasculares, que ha incluido en su lista de asociados a un número de cardiólogos 
cubanos y que proporciona libremente toda la información disponible en su página web 
(www.iscpcardio.org), que incluye su revista periódica a todos los miembros de nuestra Sociedad 
(Journal of Cardiovascular Pharmacotherapy).  

http://www.escardio.org/
http://www.iscpcardio.org/
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A partir de la celebración de nuestro pasado VIII Congreso Cubano de Cardiología, efectuado en el 
Palacio de Convenciones de La Habana en junio de 2014, en que participaron varios cardiólogos 
estadounidenses, todos miembros del American College of Cardiology (ACC), se inició una serie de 
acciones conjuntas tendientes a incrementar las relaciones de dicha institución con la SCC. Todo 
ello fue motivado por la comprobación por parte de ellos, que visitaban por primera ocasión a 
nuestro país, del alto nivel científico de la Cardiología cubana y de la capacidad organizativa de un 
evento de esta naturaleza que colocaron a un elevado nivel internacional. A continuación ocurrió 
el 17 de diciembre de 2014, fecha en que se inició un intercambio político y gubernamental entre 
Cuba y los Estados Unidos de América, que culminó en el restablecimiento de sus relaciones 
diplomáticas ocho meses después. A partir de este momento las acciones de interrelación entre 
ambas organizaciones se incrementaron y se propició el contacto directo entre los directivos de 
ellas aprovechando el marco de eventos científicos internacionales. Ha sido conveniada la futura 
creación de un Capítulo Cubano dentro de ACC, al igual que poseen otros países de nuestro 
continente y de Europa, que facilitaría el intercambio de experiencias a nivel internacional y más 
importante aun la difusión de nuestro trabajo con un alcance global, en particular en 
Norteamérica. También se nos facilitaría el acceso a información y literatura médica actualizada 
proveniente de esa nación, muy limitada a nuestro alcance en la actualidad. Fue acordado también 
el otorgamiento de la condición de Fellow, máximo reconocimiento científico otorgado a los 
miembros de la ACC, a cardiólogos cubanos que cumplieran los requisitos exigidos para ello. Una 
vez alcanzada la cantidad de 20 Fellows como mínimo, se podría conformar el antes citado 
Capítulo Cubano. La información detallada al respecto puede hallarse en la página web del ACC 
(www.acc.org), también en la web de la SCC (https://instituciones.sld.cu/socubacardio). Podría 
accederse libremente a su revista periódica: Journal of the American College of Cardiology (JACC) y 
a todas las Guías de Prácticas Clínicas cardiológicas publicadas en ellas en los últimos años y en su 
página web.  
 
Similar contacto se ha desarrollado en los últimos meses con la American Heart Association (AHA), 
otra importante institución cardiológica, con sede en Dallas, Texas, de reconocido prestigio 
internacional, los cuales han ofrecido su colaboración para desarrollar investigaciones u otras 
labores médicas, así como la participación cubana en Sesiones Conjuntas SCC/AHA, en el marco de 
sus reconocidas reuniones anuales. Todas estas son acciones que están actualmente en proceso 
de valoración por ambas partes y precisando las imprescindibles vías para su oportuna 
materialización.  
 
También en 2015 se sostuvieron contactos que tenderán a incrementar nexos tradicionales que la 
SCC ha mantenido históricamente con otras organizaciones científicas como las Sociedades 
Española y Mexicana de Cardiología; actualmente se prevén investigaciones conjuntas y la 
celebración en La Habana de eventos cardiológicos bilaterales con ellas.  
 
El papel y la posición de Cuba brilla cada día más en la arena internacional, tal luminosidad ha de 
reflejarse en cada una de las instituciones que comprenden la labor científica y social de nuestra 

http://www.acc.org/
https://instituciones.sld.cu/socubacardio
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nación; de esa brillantez ha de nutrirse también la Sociedad Cubana de Cardiología. 
 
 
 
 
 
 
Dr. Eduardo Rivas Estany 
Presidente, 
Sociedad Cubana de Cardiología 
 
La Habana, 14 de enero de 2014 
“Año 58 de la Revolución” 
 
 
  


