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Sociedad Mexicana de Cardiología
En torno al XXII Congreso Nacional de Cardiología
SM Férez Santander*
(Arch Cardiol Mex 2002;72:7)

a Sociedad Mexicana de Cardiología, a
través de la Junta Directiva del bienio
2000-2002, desea informar a la comunidad cardiológica del país que gracias a su entusiasmo y trabajo, así como al apoyo irrestricto de
la industria farmacéutica y tecnológica, logramos
alcanzar y rebasar las metas esperadas para nuestro XXII Congreso Nacional de Cardiología.
Nuestro registro de participantes logró censar
una inscripción de 527 miembros de la sociedad, 504 cardiólogos no miembros, incluyendo
108 profesores invitados no miembros, 117 residentes de la especialidad, 103 enfermeras, 340
expositores, 395 acompañantes y 120 inscritos
que no asistieron.
Todo ello nos da un total de un poco más de
2,080 asistentes a esta reunión académica. Nuestra ceremonia inaugural se llevó a cabo dentro

del más riguroso protocolo, al distinguir a 25
cardiólogos como miembros honorarios eméritos, a 21 miembros honorarios de diferentes
entidades federativas de nuestro país y 10 miembros honorarios extranjeros y por primera vez
se otorgó la membresía Honoris Causa a un distinguido médico mexicano de indiscutible trayectoria académica, sociológica y humanística.
Esta designación se otorgó al Dr. Guillermo Soberón Acevedo.
En el aspecto académico el programa se diseñó
con 30 simposia, 15 desayunos con expertos, 9
simposia satélites, 1 curso con autoevaluación,
presentación oral de los 100 mejores trabajos en
cada área de los capítulos de la cardiología, 537
trabajos en cartel, 3 conferencias magistrales, 3
sesiones de negocios de sociedades afines a la
nuestra.
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