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“No hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo”.
“El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable.

Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad”.
Víctor Hugo.

A través del paso del tiempo vamos creciendo y dejando camino recorrido por detrás, conociendo gente nueva, amigos, colegas, dife-
rentes formas de trabajar, colaborar y formar parte de un proyecto.
La sucesión de hechos, con el paso del tiempo, va creando un grupo �rme de trabajo y moldeando un plan que, en nuestro caso, co-
menzó años atrás con personas con el mismo sueño que tenemos hoy en día, el de crear una revista cientí�ca formada y escrita por re-
sidentes de Cardiología de todo el país. Esto fue posible gracias a las ganas y fortalezas de cada uno de los integrantes que invirtieron su 
tiempo aquí. Toda �nalización de un año y ciclo es el comienzo de un nuevo sueño y emprendimiento de nuevos integrantes que lle-
varán adelante la revista. Es preciso que los alumnos superen a los maestros y así poder crecer para generar nuevos conocimientos y to-
mar impulso ante los nuevos obstáculos que se plantean. La importancia del éxito radica en el trabajo en equipo de manera multidisci-
plinaria y la comunicación adecuada.
Nuestros objetivos son los motores que tenemos para seguir adelante en la misma trayectoria y poder, a través de la ambición e ilusión, 
obtener nuevos logros que iremos construyendo en conjunto con un grupo de personas que nos irán acompañando a lo largo del sen-
dero. Siempre estarán en nuestra mente y alma aquellos que incansable y silenciosamente han estado a lo largo de todos estos años 
brindando su apoyo incondicional tanto en las buenas como en las malas, sin importar el motivo.
Por todo lo expresado, quiero agradecer a cada uno de los que estuvieron a mi lado incondicionalmente y me apoyaron en todas mis 
decisiones para avanzar hacia la meta que tenemos en común, la de crecer como revista cientí�ca.

“No perdamos nada de nuestro tiempo; quizá los hubo más bellos,
pero este es el nuestro”.

Jean Paul Sartre.
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