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ABSTRACT

The Medical Societies allow that the specialties promote the
education, interchange and investigation in each one of their
branches. The Inter-American Society of Cardiology one of most
important, originated itself in 1944, must like mission promote
an optimal cardiovascular health and its care for all the people
of the American Continent through the education and the con-
tinuous professional development, the President of the Inter-
American Society of Cardiology Dr. Marco Antonio Martinez
Ríos, promotes the formation of a new Advice within the Inter-
American Society of Cardiology and must to good invite to the
Lic. Maria Suárez Vázquez, Director of Infirmary of the Natio-
nal Institute of Cardiology Ignacio Chávez like president of the
Council of Infirmary, that conforms a work committee to exvo-
cals of infirmary of the Mexican Society of Cardiology to initiate
the organization and invites to the representatives of infirmary
of the different countries from America to be charter members
of the Council of Infirmary. The first meeting of the Council of
Infirmary of the Inter-American Society of Cardiology was
within the framework carried out of XXI the Inter-American
Congress in the city of Lima Peru, day 26 of April of the 2007
counting on the representation of 11 countries. The participa-
tion of infirmary within the medical societies contributes to the
improvement of the welfare processes, of education, interchange
and investigation for the attention of the patients.

Key words: Infirmary, Advice, Inter-American Society of
Cardiology.

RESUMEN

Las Sociedades Médicas permiten que las especialidades promue-
van la educación, intercambio e investigación en cada una de sus
ramas. La Sociedad Interamericana de Cardiología, una de las
más importantes, se originó en 1944, tiene como misión promo-
ver una salud cardiovascular óptima y su cuidado para todas las
personas del Continente Americano a través de la educación y el
desarrollo profesional continuo, el Presidente de la Sociedad In-
teramericana de Cardiología Dr. Marco Antonio Martínez Ríos,
promovió la formación de un nuevo Consejo dentro de la Socie-
dad Interamericana de Cardiología e invitó a la Lic. María Suá-
rez Vázquez, Directora de Enfermería del Instituto Nacional de
Cardiología Ignacio Chávez como presidenta del Consejo de En-
fermería, quien conformó un comité de trabajo con ex-vocales de
enfermería de la Sociedad Mexicana de Cardiología para iniciar
la organización e invitó a las representantes de Enfermería de los
diferentes países de América para ser miembros fundadores del
Consejo de Enfermería. La primera reunión del Consejo de En-
fermería de la Sociedad Interamericana de Cardiología se llevó a
cabo en el Marco del XXI Congreso Interamericano en la ciudad
de Lima, Perú, el día 26 de abril del 2007 contando con la repre-
sentación de 11 países. La participación de Enfermería dentro de
las sociedades médicas contribuye al mejoramiento de los proce-
sos asistenciales, de educación, intercambio e investigación para
la atención de los pacientes.

Palabras clave: Enfermería, Consejo, Sociedad Interameri-
cana de Cardiología.
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Las Sociedades Médicas actualmente son centros
de discusión y de confrontación intelectual que res-
ponden a las exigencias de los avances de la ciencia
con el objetivo de continuar proporcionando aten-
ción de calidad, lo que permite a las especialidades
promover la educación, intercambio e investigación
en cada una de sus ramas. La Sociedad Interameri-
cana de Cardiología, una de las más importantes, se
fundó en 1944 por el Dr. Ignacio Chávez en el Insti-
tuto Nacional de Cardiología, Ciudad de México; está
conformada por Sociedades de Cardiología de todos
los países de América, tiene como misión, promover
una salud cardiovascular óptima y su cuidado para
todas las personas del Continente Americano a tra-
vés de la educación y el desarrollo profesional conti-
nuo, además de unir a todas las sociedades cardio-
vasculares organizadas en los diferentes países del
Continente Americano en el desarrollo y avance de
los campos de la ciencia cardiovascular.

Actualmente el Dr. Marco Antonio Martínez Ríos,
Presidente de la Sociedad Interamericana de Cardio-
logía promovió la formación de un nuevo Consejo
dentro de la Sociedad Interamericana de Cardiolo-
gía, tuvo a bien distinguir a la Lic. María Suárez
Vázquez, Directora de Enfermería del Instituto Na-
cional de Cardiología Ignacio Chávez como presiden-
ta del Consejo de Enfermería, quien formó un comité
de trabajo con exvocales de Enfermería de la Socie-
dad Mexicana de Cardiología. Dio inicio a la organi-
zación e invitó a los representantes de Enfermería de
los diferentes países de América para ser miembros
fundadores del Consejo de Enfermería. En la Ciudad
de México, Distrito Federal, siendo las 14 horas del
día 29 de enero de 2007, se reúnen en la sala de jun-
tas de la Dirección de Enfermería del Instituto Na-
cional de Cardiología Ignacio Chávez ubicado en
Juan Badiano No. 1 Colonia Sección XVI, Código
Postal 14080, Delegación Tlalpan, las vocales repre-
sentantes de México y con la anuencia recibida a
través de correo electrónico de las vocales represen-
tantes de los países de Argentina, Brasil, Bolivia,
Chile, Cuba, España, Estados Unidos, Honduras,
Perú, Uruguay y Venezuela con el objeto de consti-
tuir formalmente el Consejo de Enfermería de la So-
ciedad Interamericana de Cardiología. De conformi-
dad con las Normas Generales de la Sociedad Intera-
mericana de Cardiología, en el apartado para la
formación de Comités y Consejos y por acuerdo de
las presentes, se designa en este acto la formación
del Consejo de Enfermería de la Sociedad Interameri-
cana de Cardiología con los siguientes integrantes:
Lic. María Suárez Vázquez como Presidenta del Con-

sejo de Enfermería de la Sociedad Interamericana de
Cardiología, Lic. Claudia Leija Hernández, Secreta-
ria del Consejo, como vocales de México: Lic. María
del Carmen Jiménez y Villegas, Enf. Card. María Te-
resa Solís Pérez, Enf. Card. Ernestina Pinal More-
no, Lic. Rosa Ruiz Piñeiro, Lic. Araceli Añorve Ga-
llardo, Lic. Norma Elia González Flores, Lic. María
Carolina Ortega Vargas, Lic. Martha María Quinte-
ro Barrios, Enf. Ped. Graciela Montesinos Jiménez,
Lic. Gloria Cruz Ayala, Lic. Maricela Cruz Corcha-
do, Lic. María de Lourdes Torres Peláez. Lic. Mar-
tha Laura Gaona Cervantes; de Argentina: Lic. Da-
niel Magio, Lic. Alberto Zichert, Lic. José Antonio
Boggiano; de Bolivia: E.U. María Angélica Vázquez
García; de Brasil: E.U. Irian Guidugli; de Chile:
E.U. Cristiam Arancibia, Lic. Marisol Collinao; de
Cuba: Lic. Emma Hernández Valdés; de Honduras:
Lic. Enf. Leticia Ortelia Quintana; de Uruguay: Lic.
Enf. Regina Yarza; de Venezuela: Lic. Enf. Gloris Vi-
llegas; de España: Enf. Manuel Amezcua; de Perú:
Lic. Blanca Contreras Zumaeta, Mg. Miryam Bazán
Salas, Enf. Carmen Vizquerra Minaya, Enf. Edelmi-
ra Villalobos Fernández, Enf. Miriam Rodríguez Al-
faro, Enf. Marlene Inga Bernal, Enf. Mariella Bisso
Reyes, Enf. Olga Chumpitaz Malásquez, Enf. Lucy
Escalante Becerra, Enf. Elizabeth Fuentes García,
Enf. Nirva Miryam Cáceres Álvarez, Enf. Rufina Ra-
fael Arqueros, y de Estados Unidos: Lic. Enf. Ana
Lane; integrado el Consejo de Enfermería, donde se
establecen la estructura, obligaciones y organización
en el Acta Constitutiva, misma que se aprueba por
todos los integrantes en la Primera Reunión del
Consejo de Enfermería de la Sociedad Interamerica-
na de Cardiología que se llevó a cabo en el Marco del
XXI Congreso Interamericano en la ciudad de Lima
Perú (Figura 1), el día 26 de Abril del 2007, contan-
do con la presencia del Dr. Marco Antonio Ríos, Pre-
sidente de la Sociedad Interamericana de Cardiolo-
gía, Dr. José Antonio González Hermosillo, Secretario
- Tesorero, Dr. Óscar Alvarado Contreras, Presidente
de la Sociedad Peruana de Cardiología, Dr. Fause
Attie, Director del Instituto Nacional de Cardiología
Ignacio Chávez, Mg. Myriam Bazán Salas, Presiden-
ta de Enfermería de la Sociedad Peruana de Cardio-
logía, Lic. Blanca Contreras Zumaeta, Vicepresiden-
ta de Enfermería de la Sociedad Peruana de Cardio-
logía y la Lic. María Suárez Vázquez, Presidenta del
Consejo de Enfermería de la Sociedad Interamerica-
na de Cardiología quien emite las siguientes pala-
bras durante el evento: “Me siento muy feliz, emo-
cionada, contenta de estar hoy aquí con cada uno de
ustedes, sabiendo que día con día los abrazo contra
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mi corazón. Quiero empezar dándole gracias a Dios
por el don de la vida, reflexionando este pensamiento
del Dr. Siegel - supe que iba a morir…; y entonces
decidí vivir hasta ese día … nacer no es el inicio,
morir no es el final, son sólo comas en el libro de la
vida-.

También deseo dar mi más sincero agradecimiento
al Dr. Marco Antonio Martínez Ríos, y al Dr. José
Antonio González Hermosillo, presidente y secreta-
rio de SOINCA por creer en nosotros y habernos in-
vitado a formar este Consejo de Enfermería. Al Dr.
Fause Attie que con su apoyo incondicional, inva-
luable y permanente hoy estamos aquí nueve de las
líderes de Enfermería del Instituto Nacional de Car-
diología Ignacio Chávez. Al Dr. Óscar Alvarado Con-
treras, Presidente de la Sociedad Peruana de Cardio-
logía y a las Enfermeras Miryam Bazán y Blanca
Contreras por hacer posible esta emotiva ceremonia
y gracias a cada uno de ustedes que han venido por
diversos caminos de América a esta reunión, siendo
para mí un motivo de viva satisfacción observar su
presencia y respuesta para formar este nuevo Conse-
jo. Deseo lo mejor para sus integrantes que a conti-
nuación habrán de aceptar este compromiso, pero
sobre todo, lograr nuestro reto que es el fundirnos
en una común aspiración y en un común esfuerzo.

Este Consejo que hoy nace será para cada uno
de nosotros el hilo sutil que nos mantendrá unidos
y que nos hará recibir la vibración lejana de amis-
tades dispersas por América Latina; los vínculos
afectivos que resisten al tiempo y la distancia es la
mejor forma de la amistad y la amistad es la virtud
más excelsa para las relaciones profundas de co-

munión y de amor. Esta es una extraordinaria
oportunidad para ir fortaleciendo los espacios y
las posibilidades de mejora de la actividad acadé-
mica, asistencial y de investigación, de manera
que nuestro compromiso es el diálogo y trabajo
continuo en colaboración permanente entre todos
sus miembros. Trabajaremos con calidad, siendo
éste un factor que nos facilitará el camino hacia la
obtención de resultados, seremos creativos y servi-
remos con alegría. En los siguientes años tenemos
una misión, sabemos lo que queremos, tenemos de-
safíos que nos plantea el presente, el futuro nos
promete éxito, el cual lograremos ante la búsqueda
de la excelencia, trabajando en equipo multi-inter-
nacional y multicéntrico. La sinergia con la aso-
ciación de talentos, en un ambiente armónico,
dará mejores frutos, por eso hemos logrado con-
formar un excelente grupo de trabajo.

Otro reto que tenemos es convertir todo lo apren-
dido en acciones, porque de nada sirve ser los más
dotados, los más inteligentes, los mejores líderes si
no damos ese testimonio de vida, de amor, compren-
sión y justicia que nos lleva a la paz.

Hoy no podemos vanagloriarnos sólo de los éxi-
tos del pasado, sino que tenemos que vanagloriar-
nos también de la proyección que estemos logrando
ahora. Es bueno mirar un momento atrás conser-
vando lo mejor del pasado, aprenderemos del pre-
sente y de las experiencias, nos adaptaremos a los
nuevos cambios que nos llevarán al futuro, pero lo
que importa son las huellas que dejemos en nues-
tros hospitales, comunidades, sociedades, países y
en nuestro planeta.

Figura 1. Primera reunión del Con-
sejo de Enfermería de la Sociedad
Interamericana de Cardiología, en el
Marco del XXI Congreso Interameri-
cano de Cardiología y XXI Congreso
Peruano de Cardiología, Lima, Perú
abril. 2007.
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También es el momento de demostrar que noso-
tros, miembros de SOINCA, somos un motor de cam-
bio, capaces de mejorar sustancialmente los siste-
mas de salud de nuestros países en aras del bien, del
propio sistema y de las necesidades de las personas
que atendemos en la práctica diaria.

Nuestro ideal es que nuestros amores: ciencia y
tecnología, humanismo y espiritualidad no se con-
trapongan, sino que sean parte del mismo ímpetu di-
námico hacia la plenitud del universo.

Cada uno de nosotros, encontraremos casi siem-
pre nuestro camino, nuestras voces que nos elevarán
siempre hacia el bien y podremos cumplir nuestra
misión de amor hacia los seres humanos.

A ustedes Miembros Fundadores les doy las gra-
cias porque con su talento, ejemplo, trabajo con en-
tusiasmo y pasión me inspiran día a día en mi vida
profesional para seguir uniendo fuerzas, comprender
situaciones, buscar la verdad, comprender la enfer-
medad, gozar la amistad, defender la vida, entender

la muerte y que siempre podamos creer en el valor
del corazón humano.

CONCLUSIÓN

La participación de Enfermería dentro de las Socie-
dades Médicas contribuye al mejoramiento de los
procesos asistenciales, de educación, intercambio e
investigación para la atención de los pacientes, la
creación del Consejo de Enfermería dentro de la So-
ciedad Interamericana de Cardiología es un ámbito
más a nivel internacional para continuar desarro-
llando las prácticas de la Enfermería Cardiológica en
América Latina.

REFERENCIAS

1. Estatutos. Sociedad Interamericana de Cardiología [en línea revisa-
do agosto de 2007]http://www.soinca.org/index.php?option=com_
content&task=view&id=14&Itemid=30


