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Estimados lectores:

Es para mí motivo de alegría representar al Consejo Argentino de Residentes de Cardiología en este nuevo ciclo que comienza. Desde el año 

1980 y hasta la actualidad se siguen aplicando las características fundamentales que nos representan: la autonomía y el espíritu federal de 

nuestra organización. Cada año que transcurre nuestro querido CONAREC no solo perdura en el tiempo sino que va adquiriendo mayor en-

vergadura y mejor reconocimiento, tanto regional y nacional como internacional.

Con la idea de generar un cambio es que quiero anunciar modifi caciones y continuidades. Estamos apostando cada vez más a las herra-

mientas digitales para lograr llegar con la información actualizada a todas las residencias de Cardiología en forma igualitaria y federal. Este 

año comenzamos una nueva versión de la página web con el objetivo de lograr un mejor y mayor acceso a la información sin importar la re-

gión geográfi ca en donde el residente se encuentre.

Estamos desarrollando nuevas secciones, la primera de ellas denominada "Axiomas bajo la lupa", que comprende revisiones desde la medi-

cina basada en la evidencia acerca de los temas más frecuentes de la Cardiología. Entre otras secciones se desarrollarán las "Entrevistas en 

Cardiología", que estarán basadas en diálogos con los grandes referentes de la especialidad acerca de su visión personal y experiencias en 

su etapa de formación como especialista. Por otro lado, incluimos una sección de “Arte y Medicina” centrada en la relación de la medicina, la 

historia y las artes, porque no todo es conocimiento técnico.

Esta nueva plataforma virtual tendrá una sección especial dedicada exclusivamente a las XXXVI Jornadas Interresidencias de Cardiología a 

desarrollarse los días 24 al 26 de noviembre en la Ciudad de Rosario. Además, estamos desarrollando una aplicación para teléfonos celula-

res que permitirá mantener informados a todos los residentes minuto a minuto acerca de las actividades de nuestro Consejo así como par-

ticipar de actividades interactivas.

Por otro lado estamos completando el Censo Nacional de Residentes de Cardiología, cuyo objetivo es propiciar un mayor acercamiento con 

cada uno de nuestros miembros. Estamos convencidos de que solo de esa manera podremos mejorar nuestros proyectos académicos y co-

nocer la problemática de cada médico residente de Cardiología de nuestro país.

En lo referido a nuestra querida revista, quiero contarles con mucho orgullo que ya hemos superado los 30 años de publicaciones en forma 

ininterrumpida y tengo la grata satisfacción de anunciarles que ha sido indexada en Latindex.

Desde el área de actividades para la comunidad estamos trazando un proyecto de trabajo a largo plazo en una comunidad cerrada de la 

Provincia de Buenos Aires, ubicada en la localidad de Lincoln. Se realizará un rastreo de factores de riesgo cardiovasculares en los habitantes 

de la población así como intervenciones educativas hacia la población general. Este proyecto tendrá una duración de dos años y comenza-

rá en el mes de junio.

Asimismo estamos procesando la quinta encuesta nacional de residentes de la República Argentina, denominada ENARE V. Esta fue realiza-

da en el marco del pasado Congreso de CONAREC en la ciudad de Mendoza. Les adelantamos que han participado de ella 396 residentes de 

Cardiología de todo el país, lo cual la convierte en la más grande de la historia de nuestro Consejo. Esperamos que pronto podamos com-

partir con ustedes sus resultados, convencidos de que las conclusiones obtenidas serán una herramienta fundamental para contribuir en la 

formación de nuevos especialistas de la más alta calidad científi ca.

Continuamos trabajando en el desarrollo del Manual de Ecocardiografía de bolsillo para residentes, confi ando que estará disponible al fi na-

lizar este ciclo. Por otro lado, estamos diseñando el Registro CONAREC XX, que comenzará a la brevedad.

Como en ciclos previos estaremos realizando Jornadas Regionales de Cardiología. Nuestro mayor deseo es continuar con el mismo nivel 

académico y de convocatoria de años pasados.

Por último, como les he adelantado, este año estaremos realizando las XXXVI Jornadas Interresidencias de Cardiología en la Ciudad de Rosario 

los días 24 al 26 de noviembre. Esperamos que todos puedan participar y disfrutar de ellas como lo han hecho en ediciones anteriores. 

¡Los invitamos a concretar estos proyectos! 

DARÍO B. IGOLNIKOF
Presidente del CONAREC




