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Hemos comenzado este año un nuevo ciclo, el cual se vislumbra con cambios y nuevos desafíos para nuestra 
especialidad. Quiero agradecer a todos Uds. haber depositado su confi anza en esta nueva Comisión Direc-
tiva para emprender las actividades durante los próximos años e invitarlos a sumarse en la organización de 
cada una de las actividades que tendremos por delante. Hemos ampliado y formado nuevas comisiones con 
el propósito de lograr una mayor descentralización de los esfuerzos y efectividad en cada una de las áreas que 
conforman nuestro Colegio.
El surgimiento de residencias médicas nos trae importantes desafíos. Nos plantea la obligación de trabajar 
en el liderazgo de la organización de aquellas en conjunto con la Carrera de la Especialidad dictada en nues-
tra Sociedad para mantener la homogeneidad y excelencia en la formación de nuestros colegas y futuros car-
dioangiólogos intervencionistas, quienes, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de otros países, se en-
trenan en el aprendizaje de las patologías cardíacas, neurológicas y vasculares periféricas durante los tres 
años de duración de cada período educativo.
Es nuestra intención continuar y afi anzar aún más los lazos y participación en los congresos nacionales de 
Cardiología Clínica e internacionales de Cardiología Intervencionista, que nos permiten difundir nues-
tras prácticas y compartir experiencias y aprendizajes con colegas de todo el mundo que ayudan a enrique-
cer nuestro conocimiento.
Hemos tomado como propuesta la necesidad de crear un vademécum nacional de la especialidad para cola-
borar en la tarea diaria de todos los servicios de Hemodinamia.
El Colegio se ha abocado además en los últimos meses al estudio de la implementación de un fondo solida-
rio, para lograr asistir a aquellos colegas que por motivos de salud no puedan continuar en forma temporaria 
con su trabajo, intentando con esto crear un sistema de ayuda que sirva para devolver rentabilidades logra-
das por la sociedad a quienes más lo necesiten.
En los próximos días nuestro Colegio fi rmará un acuerdo de colaboración mutua con la  ANMAT, cuyo ob-
jetivo será trabajar en reporte federal de Eventos Adversos, registro de productos antes de sus correspondien-
tes aprobaciones y en la evaluación de tecnología sanitaria.
Como mensaje fi nal quiero transmitirles que todas nuestras actividades realizadas tienen como meta fi nal 
elevar la calidad científi ca, académica, institucional y profesional de todos quienes formamos este Colegio.
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