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Un cambio de mentalidad en América

A prin ci pios del si glo pa sa do, an tes de 1920, no exis tían en el mun do aso cia cio nes de mé di cos
es pe cia li za dos en car dio lo gía; re cién en 1924 en el con ti nen te ame ri ca no co men za ron a de sa -
rro llar se agru pa cio nes de pio ne ros de la car dio lo gía como la Aso cia ción Ame ri ca na del Co ra -
zón, li de ra da por el Dr. Paul Dud ley Whi te, uno de los pa dres de la car dio lo gía mun dial.

En 1937 se fun da la So cie dad Argen ti na de Car dio lo gía y en 1943 la So cie dad Bra si le ña. El 18
de abril de 1944 se inau gu ra en Ciu dad de Mé xi co el Insti tu to Na cio nal de Car dio lo gía, que lle -
va el nom bre de su fun da dor y di rec tor, el Dr. Igna cio Chá vez.

Con la con cu rren cia de dis tin gui dos car dió lo gos de to dos los paí ses ame ri ca nos sur gió la idea
de crear una aso cia ción de car dio lo gía con ti nen tal dan do na ci mien to a la So cie dad Inte ra me ri -
ca na de Car dio lo gía (SIAC).

Su ce si va men te, una se rie de paí ses for ma ron sus so cie da des de car dio lo gía: en 1947 Perú, en
1948 Chi le y Uru guay, en 1949 Ca na dá y el Co le gio Ame ri ca no de Car dio lo gía. En 1954 Ve ne -
zue la y en 1960 Bo li via.

El 4 de di ciem bre de 1962 nace la Unión de So cie da des de Car dio lo gía de Amé ri ca del Sur
(USCAS) du ran te las Se gun das Jor na das Rio pla ten ses de Car dio lo gía de la mano del Dr. Ju lio
Brons tein de Argen ti na y del Dr. Jor ge Dig hie ro de Uru guay, y que ac tual men te lle va el nom -
bre de So cie dad Su da me ri ca na de Car dio lo gía. Re cién el 9 de oc tu bre del 2006 esta so cie dad lo -
gró la per so ne ría ju rí di ca efec tuan do su acto fun da cio nal en la sede de la So cie dad Uru gua ya
de Car dio lo gía, con la pre sen cia de to dos los pre si den tes de las so cie da des miem bros.

A par tir de 1978, las aso cia cio nes car dio ló gi cas del mun do, ya como so cie da des o como fun da -
cio nes for ma ron par te de la Fe de ra ción Mun dial del Co ra zón, to man do el nom bre de fi ni ti vo
des de 1998.

Se tra ta de una gran pi rá mi de don de las so cie da des de car dio lo gía de to dos los paí ses con for -
man la base de sus ten ta ción y per si guen como fin co mún la pre ven ción de las en fer me da des
car dio vas cu la res.

De sa rro llo cien tí fi co y for ma ción con ti nua de los pro fe sio na les en be ne fi cio de la sa lud de la co -
mu ni dad son ob je ti vos plas ma dos en sus es ta tu tos y com par ti dos por to das las so cie da des y
aso cia cio nes de car dio lo gía.

Las so cie da des na cio na les de car dio lo gía tie nen la le gi ti mi dad de ba sar sus ac cio nes en el co no -
ci mien to de las rea li da des de su en tor no in me dia to, el que com par ten con las co mu ni da des afi -
nes por su pro xi mi dad geo grá fi ca, his tó ri ca y a ve ces tam bién cul tu ral.

De esta ma ne ra sur gen so cie da des como la So cie dad Su da me ri ca na de Car dio lo gía y bus ca con -
so li dar se la So cie dad Cen troa me ri ca na de Car dio lo gía y del Ca ri be. No hay evi den cias his tó ri -
cas ni pro pó si tos ac tua les para que las so cie da des car dio ló gi cas de Nor te amé ri ca se unan re -
gio nal men te.

La SIAC, a di fe ren cia de las so cie da des re gio na les, con gre ga a to das las so cie da des del con ti -
nen te uni das por ra zo nes geo grá fi cas, pero que pre sen tan gran dis pa ri dad so cial, cul tu ral,
cien tí fi ca y eco nó mi ca.

Su mi sión es amal ga mar a to dos sus in te gran tes, lo que ne ce sa ria men te lle va im plí ci to bus car
ho mo ge nei zar sus ca pa ci da des cien tí fi cas, las que es tán sub or di na das in de fec ti ble men te a las
po lí ti cas eco nó mi cas y so cia les de los go bier nos res pon sa bles de la con duc ción de cada país. La -
men ta ble men te el tiem po ha de mos tra do que ese de sa fío está aún dis tan te de ser lo gra do.

La SIAC no ha sido ca paz de mo di fi car una rea li dad es qui va y no ha apro ve cha do la for ta le za
de con tar con 23 so cie da des de car dio lo gía con más de 50.000 car dió lo gos y te ner la re pre sen ta -
ción del con ti nen te ame ri ca no ante la Fe de ra ción Mun dial del Co ra zón.

NOTA EDI TO RIAL
REV URUG CAR DIOL 2012; 27: 7-9



8

REVISTA URUGUAYA DE CARDIOLOGÍA
VO LU MEN 27 | Nº 1 | ABRIL 2012

Entre sus de bi li da des se en cuen tra la au sen cia de una pla ni fi ca ción es tra té gi ca que con tem ple
me tas y ob je ti vos a me dia no y lar go pla zo, esen cial para la con ti nui dad en las lí neas de ac ción a
tra vés del tiem po.

Ca re ce de li de raz go cien tí fi co al no con fec cio nar Guías de Prác ti ca Clí ni ca. Tam po co tie ne po lí -
ti cas de es tí mu lo a la in ves ti ga ción, de de sa rro llo pro fe sio nal y edu ca ción per ma nen te, ni de re -
co no ci mien to aca dé mi co a sus car dió lo gos. No cuen ta con una pu bli ca ción pe rió di ca pro pia, lu -
gar de ex pre sión del co no ci mien to de to dos los paí ses del con ti nen te, que per mi ti ría unir las in -
quie tu des de to das las re vis tas de car dio lo gía de los paí ses miem bros.

Sus con gre sos no tie nen la su fi cien te con vo ca to ria y ex pec ta ti va y de pen den de las ha bi li da des
del an fi trión de tur no, lo que con tri bu ye para la dé bil pro yec ción in ter na cio nal que ac tual men -
te tie nen.

No po see es tra te gias só li das para la ob ten ción de re cur sos, im pres cin di bles para la fi nan cia -
ción de pro yec tos y em pren di mien tos cien tí fi cos, y ca re ce de im pac to po lí ti co y aca dé mi co para
ser te ni da en cuen ta por quie nes tie nen la res pon sa bi li dad de apli car po lí ti cas sa ni ta rias en el
con ti nen te.

Por es tas ra zo nes hay es ca so in te rés, com pro mi so y co ne xión de las so cie da des miem bros y por
lo tan to de sus car dió lo gos, es pe cial men te los más jó ve nes, quie nes no par ti ci pan en gru pos de
tra ba jo ni en con se jos cien tí fi cos, que son el mo tor del de sa rro llo de cual quier aso cia ción cien tí -
fi ca.

Un ejem plo a to mar en cuen ta es el de la So cie dad Eu ro pea de Car dio lo gía, que se ori gi nó ins pi -
ra da por la SIAC en 1949. A tra vés del tiem po se ha trans for ma do en re fe ren te de la car dio lo gía 
mun dial y cen tra su éxi to en la ca pa ci dad de pla ni fi ca ción, ges tión, com pro mi so y tra ba jo de -
sin te re sa do de to dos sus in te gran tes.

Cuen ta con 59.000 car dió lo gos, 51 so cie da des miem bros, cin co aso cia cio nes, cin co con se jos
cien tí fi cos y 14 gru pos de tra ba jo. Ela bo ra Guías de Prác ti ca Clí ni ca que son re fe ren cia mun -
dial, or ga ni za pla nes edu ca cio na les para sus miem bros, y ejer ce la su per vi sión de toda la car -
dio lo gía de Eu ro pa. Sus con gre sos son re co no ci dos por sus apor tes a la cien cia y la tec no lo gía.
Edi ta sie te de las re vis tas lí de res de la car dio lo gía en el mun do.

Uti li za todo el po ten cial que tie nen sus so cie da des miem bros, que apor tan sus co no ci mien tos,
sin per der su iden ti dad, en pos de en gran de cer la co lec ti vi dad car dio ló gi ca glo bal.

En toda or ga ni za ción o em pren di mien to debe ha ber una co lum na ver te bral del ac cio nar a tra -
vés del tiem po, apro ba da por to dos los in te gran tes de la or ga ni za ción en sus so be ra nas Asam -
bleas Ge ne ra les, de for ma que quie nes ten gan la res pon sa bi li dad de con duc ción, res pon dan a
las in quie tu des com par ti das por to dos.

So la men te así se po drá cre cer y avan zar ha cia la mi sión asu mi da en con gruen cia con los prin ci -
pios que jus ti fi can su exis ten cia.

La SIAC debe uti li zar al má xi mo el po ten cial cien tí fi co y or ga ni za cio nal de sus in te gran tes, en -
tre ellos Esta dos Uni dos, Ca na dá y Bra sil, ver da de ros au sen tes en la or ga ni za ción, que im pac -
ta rían di rec ta men te en su de sa rro llo si apor ta ran su ido nei dad or ga ni za cio nal y sus cua li da -
des cien tí fi cas.

El má xi mo de sa fío de la SIAC para el fu tu ro es lo grar un sen ti mien to de per te nen cia que tras -
cien da lo par ti cu lar en pos de lo co lec ti vo, una iden ti dad que mo ti ve el com pro mi so y el tra ba jo
de to dos los paí ses sin ex clu sio nes.

En la me di da que las aso cia cio nes re gio na les con las que se vin cu la crez can, ha rán cre cer en
con se cuen cia la car dio lo gía con ti nen tal y se evi ta rá la ato mi za ción en múl ti ples is las de so cie -
da des que po nen en ries go la in te gra ción glo bal.

Sud amé ri ca cuen ta con dos in te gran tes en el di rec to rio eje cu ti vo de la SIAC, cu yos can di da tos
sur gen por es ta tu tos de la elec ción en las Asam bleas Ordi na rias de la So cie dad Su da me ri ca na
de Car dio lo gía. Su ac cio nar en la SIAC, muy le jos de an ta go ni zar o com pe tir, suma en pro yec -
tos de co par ti ci pa ción para el cre ci mien to de la car dio lo gía de Amé ri ca.
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Así ha su ce di do du ran te el ejer ci cio 2008-2010 con el pro yec to com par ti do por las dos ins ti tu -
cio nes para la Ca pa ci ta ción en Pre ven ción y Reha bi li ta ción en la Clí ni ca Mayo, don de par ti ci -
pa ron jó ve nes re pre sen tan tes de to dos los paí ses su da me ri ca nos y que ha mo ti va do con ti nuar
con nue vos pro yec tos, uno de los cua les se rea li za rá en San Pa blo, Bra sil, du ran te la ac tual ges -
tión.

Como re fle xión fi nal, ya es tiem po de cre cer, y para ello hay que cam biar de men ta li dad, to man -
do ejem plo de quie nes han mar ca do y mar can el ca mi no. Uti li ce mos to dos los ame ri ca nos nues -
tro má xi mo po ten cial, asu ma mos el com pro mi so de tra ba jar por el bien co mún, y bus que mos
esa iden ti dad que está allí, en pe num bra, y que aún no ve mos con cla ri dad.

“La ins truc ción en la Me di ci na es como el cul ti vo de las pro duc cio nes del mun do. Nues tra dis po si ción na tu -

ral es como si fue ra el sue lo, los prin ci pios de nues tros maes tros son como si fue ran la se mi lla, y la ins truc -

ción en la ju ven tud es como plan tar la se mi lla en la tie rra, en la es ta ción apro pia da; el lu gar don de la ins -

truc ción es co mu ni ca da, es como el ali men to ofre ci do a los ve ge ta les por la at mós fe ra; el es tu dio di li gen te

es como el cul ti vo de los cam pos y es tiem po que im par te fuer za a to das las co sas y les otor ga ma du rez”.

Hi pó cra tes, año 400 aC (tra duc ción al in glés de Fran cis Adams)

Dr. Juan Bau tis ta Gon zá lez Mo re no
Vi ce pre si den te de la So cie dad Inte ra me ri ca na de Car dio lo gía

Ex pre si den te de la So cie dad Uru gua ya de Car dio lo gía

Pre si den te sa lien te de la So cie dad Su da me ri ca na de Car dio lo gía


