
EDITORIAL | EDITORIAL 

EL CAMINO A LA UTOPÍA

THE PATH TO UTOPIA

En la utopía de ayer se incubó la realidad de hoy, así como en la utopía de mañana palpitarán nuevas realidades.

José Ingenieros 

Hoy, a más de treinta años de esos primeros pasos institucionales, nos vemos refl ejados en lo que para aquellos pioneros del 

Consejo era sólo una utopía, una ilusión, que en el presente se ha convertido en una realidad que superó cualquier expectativa.

El Consejo Argentino de Residentes de Cardiología continúa, en forma ininterrumpida desde sus inicios, siendo una sociedad mé-

dico-científi ca, conformada íntegramente por residentes de Cardiología para sus pares. Actualmente contamos con un gran reco-

nocimiento nacional e internacional, por nuestros cursos, jornadas, simposios, registros y un Congreso anual, único en el mundo 

por su gran nivel académico y social. La página web con su moderno diseño y actualización permanente, con todas las novedades 

que se van desarrollando en el transcurso del año, hacen de esta una herramienta fundamental para la difusión de las actividades 

a nivel federal. La revista con casi treinta años de publicación continúa con contenidos de excelencia.

Por todo lo dicho, me enorgullece pertenecer a este Consejo, en el cual he podido conocer a grandes compañeros y amigos, parti-

cipar de actividades académicas, comunitarias y sociales, aprendiendo día a día de los demás y de uno mismo.

Comenzamos un 2014 con muchos proyectos y desafíos que me gustaría comentarles:

Fomentando el espíritu federal de nuestro consejo, se realizarán Jornadas Regionales en distintas provincias.

Se está trabajando para mejorar la distribución de la revista y en su indización.

Continuarán funcionando las comisiones de actividades para la comunidad, realidad de las residencias y la de registros, convocan-

do a todos aquellos que quieran participar a sumarse a las actividades de los mismos.

Nuestro Congreso se llevará a cabo en la Ciudad de Mar del Plata en el mes de noviembre. Estamos trabajando intensamente para 

lograr un Congreso de excelente calidad y calidez.

Esperamos contar con el aporte de todos ustedes en las actividades del Consejo, para poder enriquecer aún más nuestra misión. 

Sin más, los invito a recorrer y disfrutar el material preparado para ustedes en este primer ejemplar del 2014.

La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. 

¿Entonces para qué sirve la utopía?

Para eso, sirve para caminar.

Eduardo Galeano
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