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“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”
Benjamín Franklin

Actualmente nos congratulamos por los 30 años del nacimiento de la Revista del Consejo Argentino de Residentes de Cardiología 
(CONAREC). Desde sus comienzos ha constituido un pilar fundamental en el desarrollo de nuestro Consejo, tanto en el campo de la in-
vestigación como en la formación de futuros cardiólogos, lo que nos llena de alegría y satisfacción.

Esta revista, que desde sus inicios pretendió ser una puerta abierta a la comunidad científica de nuestra especialidad, continúa siendo 
un instrumento de comunicación hacia la misma, y ya cuenta con treinta años de publicaciones en forma ininterrumpida. Esperamos 
que los actuales y futuros residentes de Cardiología continúen difundiendo sus trabajos a través de este medio de comunicación, así 
como deseamos que los lectores sepan apreciar nuestro firme compromiso con la investigación de calidad y con la búsqueda de altos 
estándares académicos. La clave de nuestro éxito es y será publicar en ella nuestros mejores trabajos.

Te animamos desde estas líneas a colaborar en el desarrollo y crecimiento de nuestras publicaciones para poder mejorar su calidad día 
tras día; a que des el paso y puedas compartir tus mejores trabajos, tus nuevos y más frescos aportes, tus comentarios, ideas y sugeren-
cias. Esperamos la ayuda, el apoyo y la consideración de todos nuestros colegas.

A su vez, en nombre de la Comisión Directiva, invitamos a todos los residentes de Cardiología a participar de las vastas actividades de 
nuestro Consejo. Entre ellas contamos con las desarrolladas por la comisión de actividades para la comunidad, la comisión de registros y 
la comisión de realidad de residencias, nuestra página web, los cursos de actualización científica, con el desarrollo de jornadas regiona-
les en distintas provincias y con la participación en los principales congresos nacionales e internacionales.

Finalizaremos el año con la XXXV Jornada Inter Residencia de Cardiología que se llevará a cabo en la provincia de Mendoza en el mes de 
noviembre. Estamos trabajando intensamente para lograr que sea un congreso de excelente calidad.

Queremos finalizar agradeciendo a todas las personas e instituciones que, depositando su confianza en este Consejo, han hecho posible 
transformar esta idea en una realidad. A todos nuestros lectores, decirles “bienvenidos” y desearles que disfruten con esta excelente he-
rramienta de aprendizaje tanto como lo hemos hecho nosotros preparándola.

LUCIANO FALLABRINO
Presidente del CONAREC 2015




