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Hoja de ruta para 2015

Una vez in te gra da la Co mi sión Di rec ti va de nues tra So cie dad pa ra el ejer ci cio 2015 he mos tra za -
do una se rie de ob je ti vos de tra ba jo que les pre sen ta mos.

1) Actua li za ción de los es ta tu tos de la So cie dad: el úl ti mo ac to elec cio na rio ha de ja do en evi -
den cia un es ta tu to so cie ta rio ca du co e in com ple to. Se ha con for ma do una co mi sión pa ra el es tu -
dio y la re for ma del mis mo li de ra da por las Dras. Ele na Mur guía e Inés Vi dal, con par ti ci pa ción
abier ta a to dos los so cios.

2) Actua li za ción de los me dios y sis te mas de ges tión di gi ta les. Nues tro por tal de be ac tua li zar -
se y ad qui rir fun cio na li da des que hoy no tie ne: in te rac ti vi dad, mo tor de bús que da mul tien tra da,
sis te ma on li ne de ges tión edi to rial y la po si bi li dad de so por tar una he rra mien ta de edu ca ción no
pre sen cial. En el ejer ci cio 2014 se de sig nó a la Dra. Na ta lia Llu be ras co mo nue va edi to ra y se se -
lec cio nó la em pre sa que rea li za rá los cam bios des cri tos. Nos abo ca mos aho ra a la ges tión y con -
cre ción del pro yec to.

3) Re for mu la ción de la ofer ta edu ca ti va pa ra los car dió lo gos: se ha ini cia do en nues tro país el
ca mi no ha cia la re cer ti fi ca ción. Nues tra So cie dad ten drá un rol pro ta gó ni co en es te pro ce so. Se
ha for ma do una nue va co mi sión de edu ca ción mé di ca con ti nua in te gra da por los Dres. Víc tor Da -
yan, Ga briel Par ma y Gus ta vo Tor ta ja da. Se tra ba ja rá en la di ver si fi ca ción de las mo da li da des
edu ca ti vas in clu yen do ins tan cias no pre sen cia les. El ob je ti vo es fo men tar y fa ci li tar el ac ce so a
es tas ins tan cias, crean do un me nú am plio que se ajus te a las dis tin tas rea li da des de nues tros so -
cios.

4) For ta le ci mien to de la ac ti vi dad gre mial: nos en fren ta mos a im por tan tes cam bios en el re la -
cio na mien to la bo ral de los car dió lo gos; des de la crea ción de car gos de al ta de di ca ción a la pro li fe -
ra ción de ac ti vi dad pro fe sio nal in de pen dien te en ré gi men de con tra to. Des de nues tra co mi sión
de asun tos la bo ra les de fen de re mos las con di cio nes de tra ba jo y re mu ne ra ti vas de nues tros so cios 
en to das las ins tan cias que se pre sen ten. Asi mis mo, co la bo ra re mos y brin da re mos apo yo a la re -
so lu ción de con flic tos.

5) Pro ta go nis mo de los co mi tés: nues tra So cie dad ne ce si ta de la par ti ci pa ción de sus afi lia dos. 
Los dis tin tos co mi tés son el ám bi to pro pi cio pa ra ha cer lo. Es res pon sa bi li dad de la So cie dad de fi -
nir re que ri mien tos, com pe ten cias y equi pa mien tos ne ce sa rios pa ra la rea li za ción de las téc ni cas
y prác ti cas car dio ló gi cas. Los co mi tés de ben tra ba jar en la de fi ni ción de los es tán da res mí ni mos
ne ce sa rios pa ra el de sem pe ño de ca da una de las sub es pe cia li da des y crear un me ca nis mo de
acre di ta ción de di chas com pe ten cias.

6) Re la cio na mien to in ter na cio nal con otras so cie da des cien tí fi cas: con ta mos con con ve nios
con la So cie dad Espa ño la de Car dio lo gía (SEC) y so mos una So cie dad afi lia da a la So cie dad Eu ro -
pea de Car dio lo gía (ESC). Ambos víncu los se en cuen tran sub u ti li za dos. Tam bién se han ini cia do
ges tio nes pa ra la crea ción de un ca pí tu lo uru gua yo del Co le gio Ame ri ca no de Car dio lo gía (ACC).
Se bus ca lo grar co la bo ra ción en ac ti vi da des edu ca ti vas y con nues tra re vis ta, par ti ci pa ción en
con gre sos, am plia ción del sis te ma de be cas con la SEC, e im ple men ta ción de pa san tías con la
ESC me dian te el pro gra ma pa ra car dió lo gos jó ve nes.

7) Pro mo ción de há bi tos car dio sa lu da bles e im ple men ta ción de es tra te gias de pre ven ción de
ries go car dio vas cu lar en la po bla ción: par ti ci pa re mos en to dos los pro gra mas crea dos con ese fin.
Con ti nua re mos con las ac ti vi da des lle va das a ca bo por el co mi té de car dio pa tía en la mu jer así co -
mo tam bién aque llas que sur jan des de otros co mi tés y es tén ali nea das con es te ob je ti vo.
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8) Pro yec to Fun da ción Uru gua ya de Car dio lo gía: con ti nua re mos el ca mi no ini cia do pa ra in -
ten tar su con cre ción. Si bien las di fi cul ta des plan tea das lo ha cen ver ca si co mo una uto pía, es ta -
mos con ven ci dos de que es el ca mi no ha cia la sus ten ta bi li dad eco nó mi ca a lar go pla zo de la So cie -
dad y el ám bi to pro pi cio pa ra de sa rro llar po lí ti cas de sa lud car dio vas cu lar. Por lo tan to no ba ja re -
mos los bra zos en pos de es te ob je ti vo.

Co mo ven, los ob je ti vos son am plios y am bi cio sos y va rios de ellos no po drán ser cul mi na dos
du ran te es te ejer ci cio. Así co mo no so tros re co ge mos el guan te de em pren di mien tos ini cia dos pre -
via men te, es pe ra mos que los pro ce sos que ini cie mos pue dan per du rar, ser me jo ra dos y con cre ta -
dos.

Pre ci sa mos de sus ideas, crí ti cas y par ti ci pa ción pa ra po der ha cer jun tos el me jor pro yec to pa -
ra nues tra So cie dad Uru gua ya de Car dio lo gía.
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