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RESUMEN

Es relevante tener conocimiento de los orígenes de la Sociedad
Mexicana de Cardiología, contar con la evidencia de los dife-
rentes momentos históricos es tener la posibilidad de construir
una visión ordenada y comprensiva sobre los procesos que
han marcado la evolución de la organización en estas siete dé-
cadas de vida próspera. En este 70 aniversario es una oportu-
nidad para hacer un merecido reconocimiento al Presidente de
la Sociedad Mexicana de Cardiología, ex presidentes, ex voca-
les de Enfermería, a los Miembros de las Juntas Directivas y a
cada uno de los médicos, enfermeras, miembros de esta Socie-
dad que de alguna u otra manera han contribuido en la histo-
ria de la misma.

Palabras clave: Sociedad Mexicana de Cardiología, aniversa-
rio, reconocimiento.

ABSTRACT

It is important to know the emergence of the Mexican Society
of Cardiology. To count on the evidence of the different his-
torical moments means the possibility of constructing a or-
dered and comprehensive point of view on the processes whi-
ch have underlined this organization evolution during these
last seven decades of successful life. This seventieth anniver-
sary constitutes a great opportunity to express a deserved ac-
knowledgement to the President of the Mexican Society of
Cardiology, ex-Presidents, ex-Council Members from the
Nursery staff, members of the Managing Boards, and every
member of this Society that someway has contributed to the
history of this important institution.

Key words: Mexican Society of Cardiology, anniversary, ack-
nowledgement.

INTRODUCCIÓN

En este 70 aniversario de la Sociedad Mexicana de
Cardiología se suman los afectos y la solidaridad;
juntos ustedes y nosotras hemos sido como los miem-

bros de una gran familia donde las jerarquías oficia-
les no han significado distancia ni los altos puestos
han constituido privilegios. El impulso y la visión del
Maestro Ignacio Chávez fueron una vez más el factor
crucial para que se diera la creación de la Sociedad
Mexicana de Cardiología, siendo el 27 de mayo de
1935 que convocó a una reunión en el pabellón 21 del
Hospital General en la que se realizó la fundación de
la Sociedad con sus socios fundadores y esposas.

Me es difícil encontrar palabras que expresen lo
que esos hombres y mujeres significan para noso-
tros, porque supieron esculpir el símbolo hecho de
luz y fe, de amor y de interés y que con su testimo-
nio supieron fundir su vida y vaciar su obra.
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tensificación de las relaciones de asistencia, docen-
cia, gestión e investigación mediante la realización
de: sesiones estatuarias, sesiones con grupos de en-
fermería regionales, participación en los Congresos,
colaboración con la comunidad como en el “Día
Mundial del Corazón”, desarrollo de una Sociedad
gremial, para estimular a los alumnos, publicación
de la Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica,
una de las pocas revistas de la enfermería mexicana
considerada relevante por su calidad científica y su
aportación al cuerpo de conocimientos de la profe-
sión, difundiendo líneas de investigación en enferme-
ría que generan evidencia científica y promueven las
bases del cuidado cardiovascular; este logro académi-
co se realizó gracias al apoyo incondicional del Dr.
Gustavo Sánchez Torres como presidente y a la Enf.
Card. Ana María Servín Galindo como vocal, esta-
blecimiento de criterios para incrementar la eficien-
cia y el perfeccionamiento de las técnicas y métodos
de asistencia de enfermería cardiovascular, partici-
pación de enfermeras en organismos cardiológicos
nacionales e internacionales para continuar la acti-
vidad científica y tecnológica estableciendo las direc-
trices del cuidado enfermero.

En un país en donde epidemiológicamente las car-
diopatías y sus factores de riesgo ocupan los prime-
ros lugares de causa de morbimortalidad, la enfer-
mería cardiovascular toma conciencia sobre el valor
de la organización para resguardar los intereses co-
munes de la especialidad y los derechos de las perso-
nas, familias y la comunidad.

El éxito a través de los años se ha logrado por el
revestimiento de trabajo y de lucha que es el más im-
placable de los mandatos de la vida porque: hay que
luchar para saber, luchar para crecer y luchar para
poder.

El futuro de la Sociedad es grandioso, se lo tiene
ganado con su esfuerzo de 70 años pero sobre todo
por la confianza que ha inspirado al país. Como So-
ciedad debemos comprender y asimilar que el ser
humano no es un sujeto segmentado. No está es-
cindido de su condición social, cultural, política,
ideológica y afectiva, ni fraccionando biológicamen-
te como decía el Maestro Chávez la ciencia entera
no basta, las Sociedades no bastan si no ponemos
en la atención del paciente alma y corazón, y que
con nuestra vocación de médicos y enfermeras po-
demos cambiar el rumbo de la vida porque estamos
dotados de cultura científica, de cultura humanísti-
ca, humanista como filosofía y humanitaria como
aplicación que fluye más de los veneros del alma
que de la razón.

En el marco de este evento los invito a dar gra-
cias a Dios por el don de la vida y por permitirnos
ser miembros de la Sociedad Mexicana de Cardiolo-
gía que está basada en sólidos principios donde la
ciencia y el humanismo se funden para generar una
Sociedad única que durante sus 70 años de vida ha
sido eje y ejemplo del desarrollo científico y huma-
nístico de nuestro país.

Cumplir una Sociedad científica 70 años de vida
activa y fecunda, no es una empresa fácil, se necesi-
ta de esfuerzo y entusiasmo.

Por eso quiero dar las gracias a nuestros funda-
dores, ex presidentes, presidente, miembros de la
junta directiva y vocales de enfermería, porque han
puesto durante estos años su corazón, pasión, amor,
inteligencia y voluntad; sentimientos y acciones que
fueron las fuerzas poderosas que empujaron hacia el
éxito y se refleja en el compromiso por avanzar, es-
tudiar, investigar, superarse y enfrentar el reto de
“saber para servir”.

En la Sociedad Mexicana de Cardiología se vive
esa simbiosis donde conviven el desarrollo tecnológi-
co y la investigación, con el humanismo, la ética y el
servicio a los demás, y tiene sus profundas raíces en
las convicciones de aquellos que la fundaron.

La creación de esta Sociedad era eminentemente
con fines médicos, sin embargo a través del tiempo y
por la dinámica de colaboración y relación que exis-
tía entre el personal médico y de enfermería que tra-
bajaba en el Instituto, se fomentó la convivencia en
las sesiones y eventos académicos de tal forma que el
personal de enfermería se incorporaba como asisten-
te a los eventos académicos. Fue hasta 1978, bajo la
gestión del Dr. Manuel Cárdenas Loaeza, cuando se
constituyó oficialmente la Vocalía de Enfermería a
través de una propuesta en asamblea de la junta di-
rectiva, en la cual se resaltó su trabajo y su partici-
pación activa. La vocalía fue aceptada y a partir de
entonces enfermería tiene una representante en la
Mesa Directiva, siendo la primera Vocal la Lic. Enf.
Susana Salas Segura y la actual la Lic. Enf. Ma. Ca-
rolina Ortega Vargas.

A 27 años de su creación las vocales de enferme-
ría han desarrollado un rol de liderazgo que ha in-
fluido de manera directa e indirecta en otras organi-
zaciones gremiales y se ha proyectado de manera
asertiva a nivel nacional e internacional en beneficio
del posicionamiento y desarrollo académico-laboral
de la enfermería cardiovascular.

La vocalía está enfocada en fomentar el sentido de
pertenencia y trabajo de todos los miembros a través
del intercambio académico continuo, así como la in-



Suárez VM. El 70 aniversario de la Sociedad Mexicana de Cardiología

Revista Mexicana de Enfermería Cardiológica 2005;13 (3): 88-90    MG
90

edigraphic.com

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
cihpargidemedodabor

:rop odarobale FDP

VC ed AS, cidemihparG

arap

acidémoiB arutaretiL :cihpargideM

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c

Para finalizar los invito a reflexionar que la So-
ciedad Mexicana de Cardiología está abocada a un
órgano maravilloso de nuestro cuerpo que es el “CO-
RAZÓN”.

El corazón que no es solamente asunto de médi-
cos, enfermeras, religiosas; sino también de poetas y
artistas. Como dice Germán Dehesa se abraza la mi-
rada científica y la mirada poética para dar sentido a
la literatura del corazón.

El corazón, es la palabra clave de un vocabulario
espiritual universal, designa una realidad humana y
se aplica tanto al ser corporal como al espiritual, re-
presentando el fondo más íntimo y sublime de la per-
sona humana.

El corazón también es el emblema del amor, de la
amistad, de la felicidad y del valor. Descubriéndolo y
considerándolo el centro del ser y del entendimiento.

Pero hoy en día el corazón es causa de preocupa-
ción por razones sombrías. La enfermedad cardiaca
ataca desde los niños recién nacidos, jóvenes que es-
tán en la cúspide de su vida productiva, adultos en
plenitud y en nuestro diario trabajar vemos: Sueños
que terminan antes de convertirse en realidad. Des-
tinos que se frustran. Obras que se interrumpen

para siempre. Promesas que no se cumplen. Vemos
corazones desgastados por amar, por servir a los de-
más, por dolores que se callan, por trabajar y luchar
por este mundo lleno de injusticia, odio, violencia y
muerte. Corazones desgastados por tratar de mejo-
rar el mundo que nos toca vivir.

Pero ese corazón está inmerso en el ser humano
que es la “Obra Maestra de la Creación”. Ese ser hu-
mano de todas las razas, de todos los credos y de to-
das las latitudes que sólo está esperando el alivio de
nuestras manos y es por eso que para cada uno de no-
sotros, miembros de la Sociedad Mexicana de Cardio-
logía, es cierta, muy cierta esa frase tan profunda y
prometedora de la vieja casa de Brujas “Plus Est en
Toi” “En ti hay más” y añado para servir al corazón.
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