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Desde la Fundación de la Sociedad Mexicana de Car-
diología (SMC) en 1935, ha existido una dinámica de 
colaboración entre el personal médico y de enferme-
ría que ha dado pauta para mantener un estrecho 
vínculo entre estos profesionales, dando como resul-
tado la participación activa en las sesiones y eventos 
académicos organizados; sin embargo, no fue hasta 
1978 cuando esta relación se formalizó a través de 
la creación de la Vocalía de Enfermería, durante la 
gestión del Dr. Manuel Cárdenas Loaeza. A partir de 
entonces, las actividades académicas han permitido a 
la disciplina de enfermería posicionarse en el peldaño 
del reconocimiento nacional e internacional; el arduo 
trabajo que se ha ido renovando cada dos años con 
la sucesión de las vocales de Enfermería, establecida 
en los Estatutos de la SMC. Es así que en mi segun-
do año de gestión como vocal y editora de la Revista 
Mexicana de Enfermería Cardiológica, he querido de-
dicar las siguientes líneas a modo de remembranza y 
festejo por el XXXV Aniversario de dicha vocalía.

Detrás de las actividades ininterrumpidas de En-
fermería en la SMC, se observa el compromiso de 
cumplir con sus objetivos primordiales, los cuales 
apuntan a fomentar el avance del conocimiento de 
la enfermería cardiovascular e impulsar el reconoci-
miento profesional mediante el apoyo y difusión de 
la investigación, son diversas las estrategias que se 
han tomado para el logro de estos objetivos, una de 
ellas es realizar sesiones estatutarias trimestrales 
donde se abordan conocimientos especializados de 
cardiología, se intercambian experiencias y se com-
parte la evidencia científica para la mejora de los 
cuidados; la cifra anual de asistentes se aproxima a 
las 1,800 personas provenientes de diferentes ins-
tituciones públicas y privadas de todo el territorio 
nacional; es de resaltar el beneficio de los progra-
mas académicos itinerantes realizados en diversas 
entidades de la República Mexicana y recibidos és-
tos con bastante aceptación e incluso, superando las 
expectativas.

Asimismo, en cada bienio se lleva a cabo un Con-
greso Nacional de Cardiología con un programa aca-
démico en donde se revisan aspectos de vanguardia, 
con la participación de conferencistas de amplia tra-
yectoria y reconocido prestigio, a nivel nacional e in-
ternacional. En esta ocasión, a la par del programa 
teórico, se acercó la práctica al congreso mediante 
la estructuración e implementación de talleres para 
el desarrollo de las habilidades, destrezas y actuali-
zación de conocimientos: el Basic Life Support con 
lineamientos de la American Heart Association y 
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credencialización a los asistentes nacionales y ex-
tranjeros, además de un taller de ventilación mecá-
nica, ambos con un logro exitoso.

Otro aspecto importante de los congresos reali-
zados es poder compartir experiencias, conocimien-
tos y hallazgos en las investigaciones, las cuales son 

reconocidas con el premio Sor María del Roble al 
mejor trabajo en modalidad oral y Enfermera Car-
dióloga Pamela Babb al mejor trabajo presentado 
en cartel, fortaleciendo con ello la proyección hacia 
nuevas fronteras.

Las actividades de la Vocalía de Enfermería no 
se limitan sólo a los actos académicos, ya que tam-
bién tienen el compromiso de fomentar y estimular 
publicaciones en la Revista de Enfermería Cardioló-
gica creada en 1992 durante la gestión del Dr. Gus-
tavo Sánchez Torres† como Presidente y a la Enfer-
mera Cardióloga Ana María Servín Galindo como 
vocal. La revista se integró como Órgano Oficial de 
la Sociedad Mexicana de Cardiología, fue la primera 
en su tipo y desde sus inicios ha tenido como objeti-
vo documentar los saberes, las investigaciones, los 
hechos y las experiencias de la enfermería.

El éxito de la Vocalía de Enfermería en la SMC 
durante todos estos años, ha sido posible gracias a 
la participación de los profesionales comprometi-
dos con la especialidad, y es inevitable recordar la 
frase “el éxito va revestido de trabajo” de nuestra 
querida Sor María Suárez Vázquez, que engloba la 
dedicación, el tiempo y el esfuerzo de cada una de 
las vocales (Cuadro I), así como de los integran-
tes del Comité Editorial de la Revista y a todos las 
profesionales que tuvieron el interés, la confianza 
y la convicción de pertenecer a esta Sociedad. Es 
importante destacar que las aportaciones de cada 
uno de ellos han traspasado fronteras y han logra-
do permear en el cuidado profesional de las perso-
nas, acorde con las innovaciones tecnológicas y a 
los procesos de la globalización y la universalidad 
del conocimiento científico.

Cuadro I. Vocales de enfermería en la Sociedad 
Mexicana de Cardiología.

1978-1980 Lic. Enf. Susana Salas Segura
1980-1982 Enf. María Teresa Alzaga
1982-1984 Enf. Rosalba Martiñón
1984-1986 Enf. Catalina Quesada Fox
1986-1988 Enf. Catalina Quesada Fox
1988-1990 Enf. Victoria Cervantes
1990-1992 Enf. Pamela Babb
1992-1994 Enf. Ana María Servín Galindo
1994-1996 Lic. Enf. Rosa Ruiz Piñeiro
1996-1998 Enf. Alejandra Domínguez Vázquez
1998-2000 Enf. Ma. Lourdes Torres Peláez
2000-2002 Enf. Maricela Cruz Corchado
2002-2004 Enf. Ma. del Carmen Jiménez y 

Villegas
2004-2006 Lic. Enf. María Carolina Ortega Vargas

 2006-oct 2006 Lic. Enf. Nelly Esmeralda Maldonado 
Ramírez

2007-2008 Lic. Enf. Araceli Añorve Gallardo
2008-2010 Lic. Enf. Araceli Añorve Gallardo
2010-2012 Lic. Enf. Ernestina Pinal Moreno
2012-2014 Lic. Enf. Gloria Cruz Ayala
2014-2016 Mtra. María Guadalupe Paredes 
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