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Culmina el 2012 y los primeros 14 meses de 

trabajo de la actual Junta de Gobierno de la So-
ciedad Cubana de Cardiología (SCC). El balance 
oficial  de las actividades de este aproximada-
mente primer año se hará  en el próximo mes de 
enero, sin embargo,  un breve resumen de las 
principales acciones efectuadas en este período, 
intentaremos realizar en este último mensaje del 
año. 

Quizás lo más relevante a señalar es que ya 
prácticamente todo el país está representado en 
nuestra Sociedad mediante sus respectivos Capí-
tulos, todos los cuales han sido creados o actua-
lizados en este período con la correspondiente 
renovación o ratificación de sus respectivas Jun-
tas de Gobierno. Solamente el Capítulo de la 
provincia de Matanzas queda pendiente por ac-
tualizar en estos momentos pues éste está consti-
tuido desde hace años, aunque contamos con el 
compromiso de sus cardiólogos de restablecerlo 
con prontitud; también quedan pendientes de 
conformación las nuevas provincias de Mayabe-
que y Artemisa donde probablemente por sus 
características y cantidad de cardiólogos deber-
íamos tomar algunas decisiones organizativas 
particulares.  Es de especial interés señalar que 
por primera vez ha quedado recientemente cons-
tituido el Capítulo de La Habana, que será el más 
numeroso por reunir a los especialistas de los 
variados centros hospitalarios de la capital. 

En este año se han fundado dos nuevas Sec-
ciones, de Arritmología y Estimulación Cardíaca y 
de Cardiología Nuclear, que junto a las ya exis-
tentes de Ecocardiografía, Rehabilitación Cardía-
ca y Prevención, así como a la de Cardiología 
Intervencionista, conformarán el núcleo funda-
mental de actividades científicas auspiciadas por 
la SCC en el 2013. 

Diversas actividades científicas fueron auspi-
ciadas por nuestra Sociedad en el período en 

cuestión, así iniciando por el Congreso CardioVi-
lla en Santa Clara en octubre 2011, otros subsi-
guientes en Ciego de Avila, Pinar del Río, Las 
Tunas, Cienfuegos y La Habana contaron con 
nuestro aval y la presencia de Miembros de la 
Junta de Gobierno y otros destacados especialis-
tas de la SCC.   

Se celebró con éxito la Jornada Nacional por 
el “Día Mundial del Corazón”, auspiciado por la 
Federación Mundial de Cardiología y efectuada 
simultáneamente en la capital y en varias ciuda-
des de nuestro país pero realizándose su acto 
central en Las Tunas en ocasión de la Jornada 
que efectuaban y que se desarrolló favorable-
mente. El plan de eventos científicos para 2013 
se encuentra confeccionado y disponible en la 
página web de Cardiología y dará inicio con un 
evento en Holguín en el venidero mes de enero. 

Se cumplió satisfactoriamente el plan de acti-
vidades en conmemoración del 75º Aniversario 
de la Fundación de la SCC que tuvo su colofón 
en la Sesión Solemne que clausuró dichas activi-
dades, efectuada el 11 de Septiembre, fecha de 
su fundación, en el Aula Magna del Colegio Uni-
versitario San Gerónimo, en La Habana Vieja, con 
la asistencia de más de 200 personas vinculadas 
con dicha efemérides. En ella se otorgó por pri-
mera vez la Medalla Conmemorativa “75º Aniver-
sario de la SCC” a personalidades científicas 
cubanas y que hasta este momento se ha confe-
rido a 50 prominentes cardiólogos y cirujanos 
cardiovasculares en representación de todo el 
país; dicho otorgamiento se continuará suce-
diendo en los próximos meses y años a persona-
lidades científicas cubanas y determinados ex-
tranjeros a proposición fundamentalmente de los 
Capítulos y Secciones de la SCC, según consta 
en su Reglamento. 

Consideramos también como relevante el 
hecho de que más de 70 profesionales, mayorita-
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riamente jóvenes, hayan solicitado, y sido apro-
bados, como nuevos Miembros de nuestra SCC, 
en sus diferentes categorías, en el período de 
tiempo considerado; algunos otros están aun 
pendientes de evaluación por la Junta de Gobier-
no, incluyendo extranjeros que están siendo par-
ticularmente considerados en la actualidad. 

En ocasión del 3 de diciembre, “Día de la Me-
dicina Latinoamericana y del Trabajador de la 
Salud”, el Nivel Central del Ministerio de Salud 
Pública auspició y organizó un modesto pero 
sentido acto en el Instituto de Cardiología y Cirug-
ía Cardiovascular, en homenaje a los profesores 
de la Universidad de Ciencias Médicas de La 
Habana. La SCC fue particularmente invitada para 
tal ocasión, que sirvió de marco para la entrega 
de la Medalla “75º Aniversario” a un pequeño 
pero representativo grupo de profesores de nues-
tra especialidad. 

Por último, quizás para enfatizarlo más, nos 
referiremos a la celebración del VIII Congreso 
Cubano  de Cardiología, que celebraremos bajo 
el auspicio de determinadas organizaciones 
científicas foráneas, del 3 al 6 de junio de 2014, 
en el Palacio de Convenciones de La Habana y 
en el cual todas las Secciones y Capítulos pro-
vinciales de la SCC, así como todos sus Miem-
bros han de aunar sus esfuerzos y voluntades 
para  comenzar a prepararse científica y organiza-
tivamente para de una manera coordinada   des-
arrollar con éxito un evento nacional, con partici-
pación internacional, en momentos de limitacio-
nes financieras serias a nivel local y global.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperamos que con tesón e inteligencia po-
damos ser capaces, entre todos, de cumplir ese 
importante objetivo de nuestra rejuvenecida y 
ascendente Sociedad. 

Deseamos, finalmente, en nombre de la Junta 
de Gobierno de la SCC, un venturoso, próspero y 
exitoso Año Nuevo a todos nuestros Miembros, 
sus familiares, así como a otros colegas y amigos 
que junto a nosotros bregarán por los caminos de 
la ciencia cardiológica en el venidero 2013. 
 
¡Felicidades! 

 
Dr. Eduardo Rivas Estany 
Presidente, 
Sociedad Cubana de Cardiología. 
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