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Discurso del Acto Académico SAC 2006

Es un gran honor y un privilegio haber sido elegido
para presidir una de las sociedades científicas más im-
portantes de nuestro país, por lo cual estoy profunda-
mente agradecido a mis colegas por otorgarme seme-
jante distinción.

Sé de las responsabilidades y obligaciones que con-
lleva y asumo con la máxima convicción y conocimiento
la tarea que me toca cumplir.

La Sociedad Argentina de Cardiología es un mode-
lo creado hace 70 años y me precedieron en esta res-
ponsabilidad 69 presidentes que cumplieron su tarea
de manera impecable e impoluta, lo cual permitió des-
de el primer día de su creación hasta hoy mantener
una dinámica de crecimiento que es muy difícil en-
contrar en otras instituciones y hubiera sido y es mi
deseo que nuestro país hubiese seguido un paralelis-
mo; lamentablemente, eso no ocurrió y en vez de ser
una las naciones líderes, hoy estamos ubicados en un
lugar que ninguno de nosotros hubiésemos elegido.

Algo muy distante, afortunadamente, ocurrió con
nuestra Sociedad, que logró ubicar a la cardiología ar-
gentina en el marco de las cardiologías líderes en el
mundo y deseo rendir un homenaje a los 69 presiden-
tes que me precedieron.

Espero que mi trabajo y esfuerzo durante el próxi-
mo año me permita emular tan destacado ejemplo.

Hace 26 años, en este mismo estrado y cursando
mi segundo año de residencia, presenté mi primer tra-
bajo de investigación como tema libre, que me permi-
tió comenzar mi carrera societaria para ser miembro
adherente y lograr finalmente el honor de miembro
titular, 6 años más tarde.

Por este motivo, nuestra casa, mi casa, conmueve
tan profundamente mi afecto, que no pude resistirme
a tomar la decisión de que este año el acto académico
se realice en nuestra querida sede de la Sociedad Ar-
gentina de Cardiología.

Para mí constituye también un homenaje al esfuer-
zo que costó obtenerla, a la difícil tarea de mantener-
la y a la capacidad de gestión de todas las comisiones
directivas que lograron hacer crecer nuestro patrimo-
nio edilicio.

Por todo esto les pido sepan disculpar las incomo-
didades que puede causar el espacio insuficiente para
tanta concurrencia, pero bien vale la pena en honor al
reconocimiento de todos los que me precedieron.

Quiero comenzar ahora a resumir el proyecto de
trabajo que realizaremos durante el 2007, en nuestra
Sociedad, desarrollado en forma conjunta con los di-
rectores y responsables de cada área.

PROYECTO DEL BIENIO 2007-2008

Área de Investigación
“El Área de Investigación de la SAC deberá empeñar-
se en estar unida a los desarrollos de investigación
más importantes de la cardiología en nuestro medio”.

La dificultad de contar con un presupuesto o labo-
ratorios de trabajo propios advierte sobre la necesi-
dad de buscar caminos alternativos para emprender
el liderazgo. Una nueva visión del Área exige refun-
darla como un nodo de vinculación entre los grupos
de investigadores de todo el país, más que como un
centro de investigación autónoma. En la práctica, el
Área deberá consensuar acuerdos y contratos que la
vinculen con universidades, otras sociedades científi-
cas, institutos y demás equipos de investigación para
compartir la tecnología de aquéllos con la capacidad
operativa del Área.

El Director del Área pondrá oportunamente a dis-
posición de la Comisión Directiva los tipos de acuer-
do, las áreas de investigación propuestas y las venta-
jas de la vinculación con cada centro en particular,
para su análisis y aprobación posterior.

“Los temas de investigación abordados por el Área
deberán abarcar el espectro más amplio posible de la
cardiología clínica y de su impacto social”.

Los temas tradicionales de trabajo del Área serán
complementados con una nueva visión sistémica de
la investigación, a fin de abarcar temas como la pro-
pia organización institucional, el impacto social de las
prácticas cardiológicas, la epidemiología genética, la
calidad de vida de los cardiólogos, la formación de re-
cursos humanos en la especialidad, el impacto de la
publicidad médica y otros aspectos éticos y deontoló-
gicos. Se hará hincapié en el desarrollo de registros
continuos o bases de datos con información epidemio-
lógica de importancia cardiológica.

“El Área de Investigación de la SAC deberá com-
prometerse en la prosecución de los protocolos desa-
rrollados con anterioridad, con un sentido pleno de
continuidad”.

La nueva dirección del Área debe comprometerse
en la tarea de llevar adelante los protocolos diseñados
en años anteriores, e invitar a continuar en el Área a
los miembros asociados al proyecto.

“El Área de Investigación de la SAC deberá posi-
cionarse como centro de referencia para la formación
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de investigadores en el ámbito de la metodología cien-
tífica”.

La implementación de cursos, conferencias, encuen-
tros transdisciplinarios y publicaciones vinculadas a la
metodología de la investigación, tanto para la formación
interna del Área como para la comunidad cardiológica
general, le dará un nuevo empuje a este sector algo olvi-
dado. La misma vinculación con universidades y otras
instituciones permitirá contar con una masa crítica de
docentes investigadores que aporten su experiencia para
la formación de recursos humanos. Los principales te-
mas de interés serán la metodología, la estadística apli-
cada y el manejo de software, el diseño de base de datos,
la búsqueda bibliográfica, la lectura crítica de trabajos y
el taller de escritura de artículos científicos. La elabora-
ción de estos cursos se apoyará en la investigación para-
lela de las necesidades de la comunidad cardiológica, en
base al análisis de la producción de trabajos publicados
en la Revista Argentina de Cardiología y los Congresos
y Encuentros de la SAC. Asimismo, se promocionará la
creación de una base de datos con software estadístico
para uso de toda la comunidad cardiológica.

“El Área de Investigación de la SAC deberá crear
el ambiente propicio para la exploración de nuevas
metodologías científicas”.

La promoción y uso de las nuevas metodologías
deberá tener también su espacio en el Área. Allí se
analizarán y pondrán a punto las nuevas técnicas y
métodos de trabajo ya usados o en desarrollo en otras
disciplinas. En especial se estudiarán las técnicas de
simulación para explorar distintos escenarios epide-
miológicos posibles y los nuevos métodos asociados
con el tratamiento de la complejidad.

Las ideas aquí expuestas abordan los lineamientos
generales y conceptuales de una propuesta de traba-
jo; muchos de los proyectos esbozados se hallan en un
grado más avanzado de elaboración.

“El objetivo fundamental es poder integrar el es-
fuerzo de todas las áreas de trabajo de la Sociedad
para lograr la incorporación de gente joven que co-
mience su carrera societaria e incrementar así el nú-
mero de socios en todas sus categorías”.

Área de los Distritos Regionales
La idea fundamental es la regionalización para opti-
mizar y potenciar los esfuerzos y actividades, basados
en la realización de simposios, jornadas y distintas
modalidades docentes, que ofrezcan herramientas para
la obtención de puntaje con el objetivo de facilitar el
proceso de recertificación en todo el país.

Se generarán actividades docentes con las residen-
cias médicas del interior y se integrarán a las activi-
dades de los distritos. Se crearán consejos regionales
por subespecialidades.

En el sentido expresado precedentemente se van a
generar estudios epidemiológicos regionales, coordi-
nados desde el área de investigación.

Se va a generar un polo docente y de rotaciones
médicas en los Estados Unidos y Canadá, donde ac-
tualmente viven y trabajan un gran número de car-
diólogos que pertenecen a nuestra Sociedad y están
dispuestos a colaborar activa y orgánicamente con
nuestra Institución.

Las XIX Jornadas Regionales de los Distritos se
van a realizar el próximo año en la ciudad de Córdoba
los días 5 y 6 de octubre, donde la participación real y
efectiva de los miembros del distrito organizador y el
compromiso adquirido de todos los distritos va a ase-
gurar el éxito de las jornadas.

Ya se ha expresado en gestiones previas la preocu-
pación por el incremento en el número de socios y la
generación de estímulos y oportunidades para el avan-
ce en la membresía con el claro objeto de lograr más
miembros titulares que puedan constituirse en el re-
curso humano necesario para que no se detenga nues-
tro crecimiento institucional.

“Creemos que este compromiso con la docencia e
investigación en todo nuestro país se va a traducir en
un futuro cercano en el crecimiento esperado”.

Área de Políticas de Salud
Participé activamente en el Área de Política de Salud
desde su creación por invitación del Dr. Trongé, junto
a los doctores Ananía y Vidal. La tarea encomendada
fue la jerarquización del acto médico. Estos tres años
de trabajo nos han permitido comprender en profun-
didad la problemática del cardiólogo en nuestro país y
el impacto que ello produce en detrimento de la rela-
ción médico-paciente con la terrible consecuencia del
empobrecimiento de la calidad de atención de nues-
tra población.

La decisión política este año fue, y va seguir como
proyecto, la elaboración de documentos que detallen
qué significa la buena práctica clínica en cardiología
para determinar el tiempo que debe durar una con-
sulta y realizar bajo estas normas médicas básicas
nuestro trabajo, exigiendo la remuneración adecuada
por el esfuerzo que ello significa.

El sustento básico para la calificación necesaria que
debemos tener se obtiene a través de los programas
de educación médica continua que se comenzaron hace
muchos años en nuestra Sociedad transformándola en
líder y ejemplo en nuestro país, habiendo con esto lle-
gado en primer lugar a la recertificación.

“Todo esto nos califica para tener la suficiente au-
toridad para peticionar, reclamar y participar activa-
mente ante los organismos de gobierno que regulan
nuestra actividad y disputar donde sea necesario que
se jerarquice nuestra profesión”.

Área de los Consejos
Es el pilar fundamental para el ingreso de las nuevas
generaciones en el trabajo societario y nos vamos a
comprometer a través de los directores del Área y de
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cada uno de los directores de los Consejos a fortalecer
esta base de sustentación de nuestra sociedad, esti-
mulando y exigiendo una actividad docente y de in-
vestigación muy activa en coordinación estrecha con
otras áreas y en un marco de relación interdisciplinaria
que pueda lograr la síntesis del conocimiento actual e
impedir la atomización tanto en las subespecialidades
clínicas, como en las tecnológicas, evitando la confu-
sión y promoviendo el uso de los recursos en base a lo
fehacientemente demostrado.

Fundación Cardiológica Argentina
Durante el año 2005 tuve el honor de presidirla, lo
cual me llevó a una profunda comprensión de su acti-
vidad e importancia, tanto en lo que se refiere a lo
institucional como brazo hacia la comunidad de nues-
tra Sociedad como para la comunidad misma.

Hoy se transformó en la entidad de mayor presti-
gio y credibilidad, sólo basta con ver la enorme parti-
cipación como órgano de consulta en todos los medios
de difusión.

Nos hemos comprometido con su Presidenta, la
Dra. Liliana Grinfeld, a trabajar en forma muy estre-
cha y crear una nueva imagen donde siempre se hable
de Sociedad y Fundación para dejar bien en claro que
se trata de la misma institución ante cualquier medio
que requiera nuestra opinión o participación, dado que
todos los miembros de la Fundación son miembros de
nuestra Sociedad.

Ya tenemos proyectos en marcha sobre difusión a
la comunidad y vínculos con empresas que nos van a
permitir lograr recursos genuinos para invertir en
docencia e investigación e incrementar nuestro pres-
tigio en todo el país.

Revista Argentina de Cardiología
El Dr. Varini ya recalcó la impecable tarea del Comité
Editorial durante estos años.

Quiero comentar que el Dr. Hernán Doval aceptó
continuar la dirección de nuestra Revista y su desig-
nación es en premio a la excelente tarea realizada por
él y sus colaboradores.

Le agradezco Dr. Doval haber aceptado continuar,
sé el enorme sacrificio que ello implica para usted.

En una reunión reciente me comentó ya sus pro-
yectos futuros para seguir en este camino de excelen-
cia que tomó la Revista y pronto todos ustedes van a
ver plasmadas estas novedades en las próximas publi-
caciones.

Área Internacional
También el Dr. Varini comentó los logros obtenidos y
este posicionamiento nos va a permitir una inserción
internacional merecida y que va a favorecer al creci-
miento de la Institución en todas sus áreas.

Congreso Argentino de Cardiología
Como ya comenté, cumplimos 70 años; por lo tanto,
el XXXIV Congreso Argentino de Cardiología conme-

mora el 70 aniversario con el lema “Ética, Crítica y
Educación”. Se realizará entre el 17 y el 19 de agosto
de 2007 con sede en el Sheraton Hotel. Ya se encuen-
tra muy avanzada la elaboración del programa cientí-
fico, se han comprometido importantes figuras inter-
nacionales y se van a realizar algunos cambios muy
novedosos que, como todos los años, van a mejorar la
actividad académica más importante de nuestra So-
ciedad.

Es objetivo del Comité Científico y Organizador
crear un marco especial para que el Congreso Mun-
dial de 2008 esté precedido por un evento a la altura
de las circunstancias. Como expresó el Dr. Varini, va
a ser un orgullo para la Cardiología argentina y toda
la logística de la Sociedad va a estar a disposición de
sus Comités para asegurar su éxito.

Federación Argentina de Cardiología
Como también expresó el Dr. Varini, en ese marco
maduro y fraterno, en un espacio de trabajo de con-
fianza y trabajo en común con su máxima expresión
en la organización del mundial, en una reunión que
junto con el Dr. Varini mantuvimos con el presidente
actual y con el entrante de la Federación Argentina
de Cardiología decidimos realizar en forma conjunta
un Consenso y creamos una Comisión de trabajo que
está elaborando el proyecto.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a la Comisión Directiva y en espe-
cial a su presidente, el Dr. Sergio Varini, con quien
trabajé en comunión de pensamiento y me permitió
compartir sus proyectos e incluirme en ellos con ab-
soluta generosidad y transparencia, lo cual transfor-
mó mi trabajo en un placer y esperar con entusiasmo
los martes y jueves para trabajar en el logro de los
objetivos.

Su excelente trabajo y su gran esfuerzo, dedica-
ción y responsabilidad le permitieron lograr prácti-
camente todo lo que se había propuesto, y lo que está
en marcha o aún no finalizó tiene la firme promesa
de este presidente que va a trabajar para que ello
suceda.

Es muy importante para mí destacar el marco de
libertad intelectual en el que pude trabajar y así po-
der desarrollar el Congreso y las ideas para el próxi-
mo año.

El Congreso de este año fue un éxito y nuevamen-
te deseo agradecer al Comité Científico que me acom-
pañó y en su nombre, al Dr. Alberto Villamil.

“Las instituciones crecen por la gente que cree en
ellas, que puede corregir errores planteando nuevas
ideas, en un ambiente de trabajo grupal”.

Muchas gracias.

Dr. Osvaldo Masoli


