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Estimados amigos, 
Ha pasado, una vez más, nuestra reunión anual; este año fue en Merlo (San Luis). 
Hay que destacar la alta concurrencia y el ambiente de camaradería que hubo, muchos fueron con sus fami-
lias, lo cual nos generó gran satisfacción. Estuvimos en un lugar casi paradisíaco, el clima fue estupendo, y 
ello nos permitió no solo compartir la actividad gremial y científi ca programada, sino, y lo que es más im-
portante, disfrutar gratos momentos sociales durante el tiempo libre. En resumen, el espíritu CACI está 
más vivo que nunca. 
Debo destacar que todas las sesiones nos dejaron importantes mensajes. En lo gremial tenemos grandes de-
safíos por delante, hemos dado un importante paso al dejar sin efecto las regiones y crear las delegaciones 
provinciales, y desde la puesta en vigencia de esta modifi cación estatutaria cada provincia tendrá la oportu-
nidad de organizarse localmente. La idea de crear las delegaciones provinciales es dar respuesta fundamen-
talmente a dos problemas: por un lado ampliamos la base de participación, ya que los delegados provinciales 
podrán ser los futuros miembros de comisión directiva, y por otro lado damos las herramientas para que se 
organicen con el fi n de defender la práctica. Esto, sumado a lo que venimos haciendo con la Universidad Ca-
tólica de Córdoba en cuanto a determinar el valor de la práctica, nos autoriza a creer que estamos empezan-
do a dar los primeros pasos hacia un CACI más fuerte gremialmente hablando. 
También se ha presentado el importante trabajo (muchas veces no apreciado) que han realizado las diferen-
tes comisiones a lo largo del año. En este sentido se expuso el registro de procedimientos CACI 2014, se ha 
informado sobre el estado actual de la práctica mediante informes de las comisiones de Radioprotección, 
Tecnovigilancia, ANMAT, Aranceles y Docencia (Carrera UBA-CACI). 
En lo científi co destacamos la gran participación verifi cada: los alumnos de la carrera tuvieron la oportu-
nidad de presentar sus casos clínicos y la industria sus novedades; lo sobresaliente fue la calidad de las ex-
posiciones, por lo que consideramos que esta actividad fue todo un éxito. Este año tuvimos dos Asambleas, 
una extraordinaria en donde se trataron las modifi caciones estatutarias y los nuevos criterios de ingreso a 
la Carrera UBA-CACI, temas que luego de una franca, muy rica y profunda discusión se aprobaron. Lue-
go, en la Asamblea Ordinaria se presentó la Memoria y Balance 2014, que también fueron aprobados por 
unanimidad.
No quería terminar este editorial sin mencionar la profunda conmoción que nos causó la noticia del súbito 
fallecimiento del Dr. Miguel Granja a los 70 años. Oriundo de Mar del Plata, estudió medicina en la Uni-
versidad de La Plata e hizo su residencia de Pediatría en la antigua Casa Cuna (Bs. As.), para dedicarse pos-
teriormente a la Cardiología y Hemodinamia Infantil tanto en la actividad pública como privada. Presti-
gioso cardioangiólogo infantil, pionero y líder de su especialidad, maestro de numerosos colegas que actual-
mente ejercen a lo largo y ancho del país, estudioso, dedicado y comprometido con sus pacientes y con la en-
señanza, es decir, fue todo un apasionado de su profesión. En lo humano fue una gran persona, entre sus 
cualidades debo destacar su trato cordial, cálido, respetuoso y afectuoso. Se nos fue un Maestro, un Amigo.
Finalmente, en nombre del CACI les deseamos muy felices fi estas y un próspero Año Nuevo.
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