
58 REVISTA ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA  /  VOL 86 Nº 1 /  FEBRERO 2018CARTA DEL PRESIDENTE DE LA SAC

Discurso inaugural de la Presidencia de la Sociedad Argentina de 
Cardiología 2018

SAC President´s 2017 Opening Speech

Autoridades presentes en este acto
Miembros de la Sociedad Argentina de Cardiología
Colegas y amigos

Es para mí un orgullo y una gran responsabilidad 
asumir la Presidencia de la Sociedad Argentina de 
Cardiología, una de las organizaciones científicas más 
importante en los niveles nacional, regional e inter-
nacional.

Agradezco a mis colegas por haberme elegido y 
distinguirme con tal nominación. 

Hemos presenciado la entrega de distinciones a 
la participación activa en nuestra Sociedad, el reco-
nocimiento a la labor científica realizada (como los 
miembros titulares y los premios a los trabajos), y a la 
excelencia en la trayectoria profesional. 

Estos hechos son un testigo más, de los 80 años 
de vida que cumplió nuestra Sociedad fundada el 9 de 
abril de 1937, con una extensa trayectoria docente, las 
innumerables y rigurosas investigaciones y, fundamen-
talmente el alto nivel académico de los miembros que la 
componen. Quiero rendir un homenaje a los fundadores 
de nuestra Sociedad y especialmente a los doctores 
Pedro Cossio y Antonio Battro quienes fueron los pri-
meros Secretarios que dirigieron la Sociedad, ya que la 
denominación de Presidente se adoptó recién en 1950.

Sin embargo, hay una pregunta que seguramente 
muchos de ustedes han escuchado: ¿y a mí que me 
da la SAC?... como si se tratara de una simple tran-
sacción comercial.

Y en relación con esta pregunta quiero hacer un 
breve comentario personal. Recuerdo las primeras 
veces que asistí a la SAC, cuando recién comenzaba 
a formarme en Cardiología; fue en ocasión de asistir 
a un curso de arritmias que dictaba el Dr. Branco 
Mautner. Posteriormente, en una de las primeras 
presentaciones del ecocardiograma bidimensional en 
la Argentina, el Dr. Pablo Boskis (recién llegado de los 
EE. UU.) mostró un mixoma de aurícula izquierda y 
una estenosis mitral reumática, que produjeron en mí 
un gran impacto al ver el corazón latiendo en tiempo 
real, y las posibilidades de diagnóstico e investigación 
que se habrían a partir de ello.

Luego realicé el curso de ecocardiografía en su 
segunda edición a mediados de la década de 1980 y 
comencé además, a concurrir a los ateneos de ecocar-
diografía, hasta que un día recibimos un llamado en la 
sección de Ecocardiografía del Hospital Eva Perón.Era 

la Dra. Sara Berensztein quien nos invitaba a presentar 
un caso en el ateneo.

En este relato anecdótico simple, se encuentran va-
rios objetivos de la Sociedad Argentina de Cardiología; en 
primer lugar el objetivo docente y de actualización 
permanente, en segundo término la posibilidad de 
crecer profesionalmente a partir de compartir y debatir 
temas con pares, tercero, un lugar donde canalizar el es-
fuerzo además de observar otros ejemplos y, por último, 
la motivación a participar en actividades científicas y 
la generosidad para compartir el conocimiento.  

Pero para poder lograr estos objetivos se requiere, 
por parte de los individuos, estudio, trabajo, dedicación 
y el “fuego interno” que alimenta todas las motivacio-
nes en la vida. 

Vivimos tiempos socioeconómicos complicados 
caracterizados por la carencia de modelos para seguir 
debido a la pérdida de valores y objetivos que no estén 
en relación con lo económico.    

Hasta la relación médico-paciente, algo tan simple 
y tan profundo como un diálogo entre dos seres huma-
nos, se deterioró por el apremio diario a atender más 
pacientes en menos tiempo. El cambio de paradigma de 
la relación médico-paciente a la de proveedor-cliente, 
lamentablemente es cada vez más frecuente, lleva a 
tergiversar los objetivos de todos los integrantes del 
equipo de salud (médicos, enfermeros y técnicos) y a 
atentar contra uno de los objetivos fundamentales de 
la Sociedad Argentina de Cardiología que es disminuir 
la mortalidad cardiovascular. 

A continuación enunciaré algunos de los objetivos 
para el próximo año.

Docencia 
La SAC cumple un rol fundamental en la educación 
continua de posgrado a través de varias herramientas. 

En primer lugar el Curso Universitario bianual 
de Médico Especialista en Cardiología que se 
desarrolla en nuestra sede mediante un convenio con 
la UBA, para más de 200 alumnos y es transmitido vía 
Webex a la Universidad Adventista del Plata, en Entre 
Ríos y al Instituto INCOR de La Rioja. Está unido 
al Programa de Residencias en Cardiología del cual 
estamos absolutamente convencidos que es el mejor 
sistema de formación en la especialidad.

Para el año próximo queremos extender el Curso 
Universitario al interior del país vía Webex, para lo cual 
se requiere firmar acuerdos marco con las universida-
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des locales, es fundamental la participación de los dis-
tritos regionales para generar el vínculo entra ambas.

Se continuará con el PROSAC, nuestro progra-
ma de actualización continua con un amplio temario 
redactado por los referentes de cada especialidad. 
Convencidos del rol que desempeña nuestra Sociedad 
en la educación continua de todo el equipo de salud, 
uno de los objetivos que nos proponemos es extender 
la modalidad PROSAC para técnicos y enfermeros,.   

Los Cursos virtuales constituyen la herramienta 
que sucede naturalmente a la realización del Curso 
Universitario o complementan al PROSAC. Se produjo  
una evolución significativa desde la clásica diapositiva 
de Power Point con la voz en “off” hasta la plataforma 
actual con mejoría del soporte y que incluirá mesa de 
ayuda, foros y control de las evaluaciones. Esta meto-
dología permite que todos los cardiólogos de nuestro 
país y de toda Latinoamérica puedan tener las mismas 
posibilidades de actualización, y que las distancias no 
sean una barrera para la actualización continua. Ac-
tualmente contamos con 10, y para el año próximo, se 
estima que serán 18.

Durante este año hemos realizado acuerdos bilate-
rales con el American College of Cardiology, la Sociedad 
Europea de Cardiología, la Sociedad Española y la 
Sociedad Mejicana para la realización de rotaciones 
en el exterior con una duración de entre 2 o 3 meses, 
por centros reconocidos en diversas subespecialidades.  

Estamos en los inicios  de la redacción del Trata-
do de Cardiología de la Sociedad Argentina de 
Cardiología, un proyecto del Dr. Miguel González, que 
propusimos concretar para el próximo año.

Actividad de los distritos regionales
Para el año 2018 se modificará el esquema tradicional 
de una Jornada Anual, y se la extenderá a 7 Jornadas 
Interdistritales en diferentes puntos del país. Duran-
te su desarrollo se estimulará la participación de los in-
tegrantes de los Distritos Regionales como disertantes, 
además de incluir la presentación de trabajos libres y 
actividades con la comunidad, reforzando los conceptos 
de cardiopatía en la mujer y los objetivos del programa 
25 x 25 de reducción de la mortalidad prematura de 25% 
para el año 2025 de la Federación Mundial del Corazón. 
Las actividades serán planeadas para que participen 
cardiólogos, médicos clínicos, pediatras, enfermeras, 
técnicos y la comunidad. 

Se continuará con la realización de los ateneos 
virtuales de los distritos, en los cuales se están supe-
rando los inconvenientes técnicos en la transmisión de 
edición en edición. 

Deseo renovar la invitación a todos los integrantes 
de los distritos a participar en la estructura del Comité 
Científico del Congreso SAC, de los Consejos y de las 
Áreas de Investigación, Docencia y Distritos Regiona-
les. Las puertas están abiertas para ustedes y con los 
recursos tecnológicos actuales cada vez es más factible 
la participación a distancia. 

Actividad científica
Se realizará el 44 Congreso Argentino de Cardio-
logía, el congreso más grande de habla hispana en el 
mundo (más de 10.000 asistentes en este año), en el cual 
se incluirán las sesiones conjuntas con las principales 
sociedadesmundiales, como el ACC, el AHA, ESC, WHF, 
Interamericana y Sudamericana. Se incluirá nueva-
mente un espacio para los Concejos Científicos además 
de continuar con modalidades incorporadas este año 
como las sesiones de Pecha-Kucha (presentaciones 
rápidas) y los simposios de los hospitales públicos, 
que en el año próximo incluirán a los hospitales del 
interior de país.

Como todos los años, el Congreso de Imágenes 
congregará a todos los interesados en las distintas 
modalidades de imágenes, como la ecocardiografía, 
la medicina nuclear, la tomografía computada y la 
resonancia magnética. Esta iniciativa nació en 1995 
como Jornada de Ecocardiografía de 1 día de duración 
y solo con disertantes nacionales; haber asistido a su 
crecimiento, y participar de la transformación en el 
evento más convocante de Latinoamérica en imágenes, 
es realmente un orgullo.

   
Relación con la comunidad
Nuestro trabajo continuará en conjunto con la Funda-
ción Cardiológica Argentina, nuestro brazo comu-
nitario, realizando acciones mancomunadas enfocadas 
hacia la reanimación cardiopulmonar, la prevención y 
la cardiopatía en la mujer.

Por otro lado, disponemos de Wikicardio, el sitio 
web con información confiable para la comunidad no 
médica, el cual mediante un acuerdo con Google ha 
crecido exponencialmente durante el último año y se 
ha extendido hacia Latinoamérica de tal forma, que el 
primer lugar en visitas lo ocupa México, y en segundo 
lugar, la Argentina.

Relación con otras sociedades
Continuaremos nuestra relación con CONAREC a 
través de la realización de actividades conjuntas. Con 
la Federación Argentina de Cardiología compar-
timos el Capítulo Argentino del American College of 
Cardiology, y la actividad de Advocacy como se mate-
rializó en la redacción del Marco de referencia de las 
Residencias de Cardiología con el Ministerio de Salud 
y la continuación del registro ARGENIAM.

Quisiera remarcar una de las últimas actividades 
que tuvimos con el Capítulo Argentino el 21 de noviem-
bre con el Webinar sobre prevención cardiovascular. Se 
realizó en el auditorio de la SAC y se transmitió a todo 
el país. Estas sesiones se continuarán el año próximo 
en abril y septiembre.

Para los que alcanzan la Membresía Titular, máxi-
ma distinción societaria: quiero hacerles un llamado a 
la participación activa, solidaria y permanente.

Un especial mensaje a los cardiólogos jóvenes: La 
Sociedad Argentina de Cardiología es su casa desde 
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hoy, y para siempre; sus miembros son sus amigos y su 
familia académica. La sociedad reconoce en cada uno 
de ustedes una alta calificación científica, vocación 
médica y, por ello los convoca a contribuir en la cons-
trucción institucional con toda su creatividad, criterio 
independiente y dinamismo.

En lo personal quiero decir que me eduqué en el 
colegio primario, y el secundario, y en la Universidad, 
públicos.

Comencé mi formación en Clínica Médica en el 
Hospital Villegas C. de Cordero, en San Fernando, y 
luego pasé a realizar una preresidencia en el Instituto 
de Cardiología Pombo, a solo una cuadra aquí. 

En 1980 ingresé como residente en el Hospital Eva 
Perón de San Martín donde realicé la carrera hospita-
laria hasta llegar a Jefe de Servicio.

De esta etapa quiero agradecer a mis maestros, 
el Dr. Rubén Posse (Presidente de la SAC 1975), al 
Dr. Alberto Lapuente y, especialmente, al Dr. Carlos 
Baudino quien tuvo una influencia muy grande en mi 
formación como cardiólogo y como ser humano. Al Dr. 
Giniger con el cual aprendí a analizar las arritmias, y 
a mis compañeros y amigos del Hospital Eva Perón con 
los cuales compartí los últimos 35 años.

Por último deseo agradecer a mis compañeros que 
hoy dejan la Mesa Directiva, el Dr. Miguel González, 
Dr. Héctor Deschle y Dr. Ernesto Duronto, pues ha sido 
un gusto trabajar con ustedes.

Al personal que trabaja en la SAC para que los 
proyectos se hagan realidad.

A la Fundación Cossio por su constante apoyo a 
nuestra Sociedad.

A las industrias farmacéutica, de equipamiento 
médico, de la alimentación y a las empresas no tradi-
cionales por su constante apoyo a nuestra Sociedad, 
en nuestras reuniones científicas, cursos y proyectos. 

A mis padres, a mi hermano Carlos, a mis sobrinos, 
a mi hija Mariana y, especialmente a mi mujer Alcira 
por su amor, tolerancia e incondicional estímulo para 
desarrollar la actividad societaria.

Con respecto a la pregunta que formulé al comienzo, 
quiero citar a Albert Einstein quien señaló: “el valor 
de un hombre radica en lo que es capaz de dar y no en 
lo capaz que es de recibir”.

A todos, ¡muchas gracias!

Ricardo A. Migliore  
Presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología


