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Estimados colegas:

Dado que son muchas las actividades que la CONAREC ha estado realizando desde su fundación hasta nuestros días, y también muchas 

las actividades programadas para este año, es que nos dimos cuenta de que necesitábamos un medio para comunicamos periódica-

mente todos los residentes de Cardiología del país. Surgieron varios proyectos hasta que cristalizó la idea (que al principio parecía irreali-

zable) de publicar una revista que fuese órgano de difusión de la CONAREC y expresara nuestras inquietudes. La idea irrealizable se hizo 

realidad, y es así que hoy podemos leer el primer número de la revista de la CONAREC.

En ella se dedicará una sección general, otra científi ca y una tercera que se llamará sección cartas.

En la sección general se publicará el estatuto de la CONAREC, las actividades programadas para el resto del año, y lo acontecido en cada 

reunión mensual de la CONAREC, asumiendo que no todos pueden asistir, unos por estar lejos, otros por estar de guardia o trabajan-

do, pero reconociendo que por este medio, todos podrán enterarse de lo actuado, pudiendo entonces opinar por escrito, y colaborar de 

esta forma de una manera activa y útil para todos, para ello existe la sección cartas donde se publicarán también las opiniones de nues-

tros colegas. Tendremos también la oportunidad de enteramos las opiniones de integrantes de la Comisión Asesora de la CONAREC, de 

Jefes de Residentes, de ex-residentes y de todo residente que quiera colaborar con su opinión sobre las distintas situaciones por las que 

nos cruzamos a diario los residentes de todo el país.

Habrá una actualización sobre reuniones científi cas fuera de la CONAREC, un espacio para agradecimientos y otro llamado bolsa de tra-

bajo en el que todo Hospital, Sanatorio, Clínica o consultorio del país que necesite médico podrá solicitarlo por escrito en esta revista.

En la sección científi ca se intentará publicar y hacer conocer, todas las inquietudes que surjan como fruto de nuestra actividad asisten-

cial, con el fi n que cada uno que lea esos trabajos sea un poco crítico del mismo, y así a través de la sección cartas poder opinar o pre-

guntarle al autor, y este poder contestar/e, todo con la intención de iniciar y mantener, un cálido y permanente diálogo entre todos los 

residentes del país.

Todo este es el material que se tratará de ofrecerles a todos los residentes del país con el fi n de que cada uno aproveche para realizar el 

intercambio permanente que buscamos a través de la sección cartas.

Se le entregó una sección al Laboratorio EXA-SEAR LE para que publique traducciones de revistas internacionales de cardiología.

Como ven, esta revista que se inicia promete mucho y era necesaria, ya la pusimos en marcha, ahora depende de todos que sea un éxito.

A la espera de ustedes.

Atentamente.

DR. ARNALDO A. ANGELINO
Institutos Médicos Antártida

Vicepresidente 2º CONAREC. 

Director
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