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EditorialLa SUC en el contexto internaciona

La SUC en el contexto
internacional

Estimados colegas:

Estamos viviendo, como nunca antes en la medicina, los beneficios de la glo-
balización del conocimiento científico. En ese contexto se está produciendo a
ojos vistas una disputa de áreas de influencia por parte de las dos grandes
fuentes de producción y organización de conocimientos: Europa y Norte-
américa. El American College of Cardiology (ACC) y la Sociedad Europea de
Cardiología (ESC), si bien colaboran en la búsqueda de consensos con exce-
lentes resultados, también compiten por el liderazgo y la posición de refe-
rencia. En la SUC hemos sabido aprovechar ese escenario aceptando los be-
neficios ofrecidos desde ambos polos de conocimiento pero manteniendo
nuestra independencia. Así, solicitamos con éxito el ingreso como Sociedad
Afiliada a la ESC y aceptamos conformar una Sesión Científica permanente
en los congresos del ACC junto con Argentina y Chile. Consideramos muy
importante para la cardiología nacional mantener ese cuidado equilibrio.

Por otra parte, valoramos positivamente todos los movimientos en procura
de fortalecer en lo científico a la Sociedad Sudamericana de Cardiología
(SSC), lugar de pertenencia natural de Uruguay, de la que somos Secretaría
permanente y donde nos hemos ganado un lugar de influencia y respeto.
Más allá de reconocer que los ofrecimientos del ACC y la ESC puedan estar
animados por un genuino interés en un intercambio científico con Uruguay,
tenemos claro la importancia de asegurar nuestra participación en el con-
cierto cardiológico internacional a través de una SSC que atienda priorita-
riamente los intereses y los espacios de la cardiología sudamericana. En ese
sentido apoyamos calurosamente propuestas como la de la Sociedad Vene-
zolana de Cardiología que prevé la formación de representantes de cada
país miembro de la SSC en un centro de jerarquía científica en rehabilita-
ción, como punto de partida hacia la elaboración de un Consenso Sudameri-
cano de Rehabilitación Cardíaca.

Como señal de compromiso de pertenencia y para estimular el intercambio
científico, a propuesta de la SUC, la última Asamblea de la SSC realizada en
Buenos Aires, decidió por unanimidad que los afiliados de las 10 sociedades
miembros sean eximidos de abonar la inscripción en los congresos de las
otras sociedades.

No obstante todas las consideraciones precedentes, como ha sucedido histó-
ricamente con los colegas argentinos, merece mención especial nuestra cre-
ciente relación con los cardiólogos españoles; tanto a través de las cada vez
más frecuentes pasantías de médicos uruguayos en España, como de las
participaciones de expertos españoles en nuestros congresos. Es por ello que
en este 25º congreso realizaremos un reconocimiento a la generosidad do-
cente de tantos en las figuras de nuestros actuales invitados españoles.

Confiamos en que la SUC, profundizando en lo científico y haciéndose más
participativa, sabrá aprovechar las oportunidades que se le presentan. La
creación, por primera vez este año, de un Comité de Cardiólogos en Forma-
ción contribuye a dar pie a este optimismo.

Dra. Inés Vidal
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