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Balance inicial: compartiendo el recorrido  

Initial Assessment: Sharing the Journey

Estimados colegas:
Sobre el final del primer cuatrimestre del año nos 

encontramos con que aún continúa la situación que ha 
generado la pandemia a causa del COVID 19. Segui-
mos sobrellevando el consecuente aislamiento, incluso 
muchos de nosotros hemos sufrido el COVID, que 
nos ha afectado en forma personal o a nuestros seres 
queridos. En este contexto, y luego de cuatro meses de 
gestión intensa –en gran parte en forma virtual– deseo 
compartir con ustedes el camino recorrido hasta hoy. 

Durante enero y febrero nos reunimos con todas las 
áreas de la SAC para evaluar proyectos, necesidades y 
oportunidades de mejora. Se incentivó la participación 
de SAC Joven y la de los Distritos Regionales en dis-
tintos sectores de la Sociedad. En marzo comenzamos 
la actividad académica. 

A continuación presento una breve reseña de las 
actividades realizadas hasta el momento.

En el aspecto científico-educacional, iniciamos 
el Curso Bianual para Residentes y Carreras SAC con 
200 inscriptos en segundo año.

Abrimos 21 cursos con 1543 inscriptos, dato que 
muestra  un significativo crecimiento.    

En el período marzo-abril se organizaron 13 
atractivas Webinars que contaron con 5522 parti-
cipantes.   

Con los Distritos SAC País buscamos mayor inte-
gración y el establecimiento de vínculos duraderos; 
ellos, por su parte, han mostrado enorme interés en 
la  planificación de actividades; organizaron en marzo 
y abril 12 actividades (cursos, jornadas, talleres) que 
contaron con 2169 asistentes. 

Por medio de la modalidad Zoom/YouTube los Con-
sejos Científicos han realizado, en lo que va del  año, 
34 Ateneos con una asistencia de 8500 participantes. 
Tenemos planificados 68 Ateneos más hasta diciembre 
de 2021, cuatro simposios y una jornada.  Hasta mayo 
de 2021 la participación en la actividad se incrementó 
en un 50%. Por otra parte, la página SAC también 
mostró un notable aumento de visitas.  

Seguimos trabajando en la organización del Con-
greso Argentino de Imágenes y del Congreso Argentino 
de Cardiología que se realizarán, por segundo año 
consecutivo, en modalidad virtual. Estamos plani-
ficando un programa científico muy ambicioso con 
actividades innovadoras.  

Junto a Coordinación de Áreas estamos organizando 
actividades de mayor integración con la Fundación 
Cardiológica Argentina. 

En materia de políticas de salud, el Ministerio 
de Salud de la Nación nos convocó, junto con otras so-
ciedades científicas, con el fin de retomar el análisis de 
la situación actual y la proyección de acciones conjuntas 
referidas a salud cardiovascular.  Estamos trabajando 
en un curso de capacitación pos COVID para médicos de 
atención primaria. Además, continuamos participando 
de la fase final de la elaboración de las Guías Nacionales 
de Prevención Cardiovascular. 

Con el Programa de Atención Médica Integral 
(PAMI) hemos firmado un convenio marco de coope-
ración y asistencia (SAC-PAMI) para la realización de 
actividades y proyectos de investigación y un convenio 
específico donde formamos parte de una comisión 
externa interdisciplinaria, para asesoría y propuestas 
de mejora del listado de fármacos incluidos en el vade-
mécum de medicamentos esenciales y gratuitos para 
sus afiliados.

Dado que las autoridades del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 
(INSSJP) han mostrado apertura para trabajar en 
forma conjunta, estamos en la elaboración de otros 
dos proyectos específicos sobre fibrilación auricular y 
estenosis aórtica  que proyectamos proponerles.

Se retomó la actividad con la Cámara Argentina 
de Especialidades Medicinales (CAEME) y con 26 
sociedades médicas junto al Ministerio de Salud de la 
Nación para trabajar en forma conjunta en una nueva 
campaña de vacunación y en las medidas necesarias 
para abordar los retos que nos presenta esta segunda 
ola de la pandemia. 

En cuanto a las actividades con sociedades 
nacionales, hemos recibido la visita del Dr. Eduardo 
Perna, presidente de la Federación Argentina de Car-
diología (FAC), con quien firmamos un acuerdo para 
trabajar en forma conjunta en documentos de posición, 
actividades, mesas redondas, consensos, entre otros.  
Además, suscribimos un acuerdo, también conjunto, de 
toma de posición respecto a la publicación de la Comi-
sión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud 
(CONETEC), “Informe de evaluación de tecnologías 
sanitarias  n° 9: Anticoagulantes orales directos en 
fibrilación auricular no valvular”; nuestras sugerencias 
fueron escuchadas y los aspectos más conflictivos del 
documento fueron modificados. 

Con la Sociedad Argentina de Gastroenterología 
(SAGE) organizamos una muy exitosa primera jor-
nada conjunta, con tres mesas redondas en las que  
se discutieron temas de interés comunes a ambas es-
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pecialidades. Tanto la SAC y la SAGE joven tuvieron 
un rol muy activo en la presentación de casos clínicos. 
Participaron de este evento 627 colegas.    

Con la Sociedad de Nefrología firmamos un conve-
nio para la redacción de un libro sobre temas comunes 
a ambas especialidades.  

Con la Asociación Argentina de Medicina Respi-
ratoria (AAMR) se firmó la renovación del convenio 
marco para trabajos conjuntos en diferentes actividades 
educativas.

Con el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Inter-
vencionistas (CACI) estamos organizando una jornada 
virtual conjunta, donde también participarán el Colegio 
Argentino de cirujanos cardiovasculares (CACCV) y 
la Sociedad Argentina de Hematología (SAH) sobre 
prevención de la embolia cerebral en pacientes con 
fibrilación auricular y alto riesgo de sangrado. 

En cuanto a las actividades con sociedades 
internacionales, junto a la  World Heart Federation 
(WHF) y la Sociedad Interamericana de Cardiología 
(SIAC) participamos de un Webinar intersocietario 
por el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, 
donde buscamos dar visibilidad y atención a esta 
enfermedad , elevar el nivel de conciencia sobre la 
importancia de mejorar la detección precoz, lograr 
la ampliación de la cobertura del diagnóstico y pro-
mover el acceso equitativo a la atención clínica para 
este padecimiento.

Con la SIAC además, participamos de la Campaña 
de equidad de género por el Día Internacional de la 
Mujer.

Además, con la WHF somos parte del registro CO-
VID-19, Global Study on COVID-19 and CVD. 

Mantuvimos reuniones de liderazgo con: el Ameri-
can College of Cardiology (ACC), la Sociedad Europea 
de Cardiología (ESC), la WHF, la Sociedad Brasileña 
de Cardiología y la Sociedad Uruguaya de Cardiología. 

Con el ACC se acordó la realización de un Webinar 
conjunto, la participación en la próxima Latin Ameri-
can Regional Conference, de cuyo comité organizador 

formaremos parte, y el envío de disertantes a nuestros 
próximos congresos.

La ESC nos invitó al Spring Summit donde par-
ticipamos de interesantes intercambios en temas 
como: telemedicina, nuevas tecnologías, cuidados 
cardiovasculares en el futuro y pospandemia.  Esta-
mos organizando un Webinar conjunto, y hemos sido 
invitados a una sesión conjunta oficial en el próximo 
Congreso ESC. 21 virtual.

La Sociedad Venezolana de Cardiología nos invitó a 
participar del Curso Cardiovascular de Caracas, donde 
estuvimos a cargo del bloque “Trombosis en Cardiolo-
gía” con seis disertaciones a cargo de la SAC. Además, 
participamos en el Congreso Peruano de Cardiología. 

En materia de organización administrativa, 
seguimos con la política de austeridad, buscando man-
tener el equilibrio económico, proyectando inversiones 
sustentables y la diversificación de los ingresos.  Abor-
damos un ordenamiento administrativo en la planifi-
cación del mantenimiento de nuestra sede y, dado que 
parte del personal se encuentra próximo a jubilarse, 
comenzamos a capacitar al staff que se incorpora, para 
poder aprovechar los conocimientos de quienes tienen 
más experiencia.  

Trabajando como un gran equipo, aún en plena 
pandemia, la SAC no se detiene, sino que continúa en 
su desarrollo y gozando de excelente salud. Hemos sa-
bido mantener el espíritu emprendedor de quienes nos 
precedieron gracias al esfuerzo y el apoyo incondicional 
de nuestros miembros, quienes día a día apuestan al 
crecimiento y la fortaleza de nuestra Sociedad.  

Es cierto que todavía hay mucho por hacer. Siempre 
existirán renovados objetivos y nuevos horizontes hacia 
donde encaminar los pasos de esta institución. Quienes 
asumimos la responsabilidad de dirigir la Sociedad Ar-
gentina de Cardiología lo sabemos, y es también para 
nosotros un desafío y un gran honor. 

Alejandro Hershson
Presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología


