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Durante los últimos meses nos encontramos abocados con gran énfasis a acciones tendientes a la actualiza-
ción de las normativas que regulan el funcionamiento de nuestra especialidad. Sabiendo que existe en nues-
tro país la necesidad de un mayor control de los equipos de rayos con los cuales trabajamos y habiéndose co-
municado al Colegio accidentes radiológicos de gran magnitud, el CACI ha determinado la prioridad de 
todas las acciones tendientes a lograr el adecuado control radiológico de nuestras salas de Hemodinamia.
En tal sentido, nos encontramos realizando una campaña de difusión acerca de la importancia de los cui-
dados a tener respecto de radioprotección y, por sobre todo, se continúa trabajando en la actualización de 
la resolución Ministerial 433 que regula nuestra especialidad, para equipararla a las reglamentaciones inter-
nacionales vigentes. Mantenemos reuniones periódicas en el Ministerio de Salud con el objeto de lograr la 
aprobación de la actualización de dicha normativa, que tiende a resguardar la seguridad de nuestra actividad 
diaria fundamentalmente en lo referido al mayor y más adecuado control de las radiaciones y al mejor con-
trol de las medidas de radioprotección. Hemos sido muy bien recibidos por las autoridades actuales, y avan-
zamos en la redacción de un convenio marco entre nuestro Colegio y el Ministerio de Salud al respecto.
Es importante destacar que se ha trabajado y se continúa haciéndolo en forma conjunta con distintos profe-
sionales de las más importantes entidades relacionadas con el control de la emisión de radiaciones ionizantes 
y no ionizantes, como la Sociedad Argentina de Radioprotección, la Comision Nacional de Energía Atómi-
ca y la Sociedad de Física Médica, entre otras.
Hemos hecho realidad en las últimas semanas, gracias al arduo trabajo de la comisión CACI-ANMAT, la 
firma del convenio marco entre ambas instituciones. Ambas entidades tienen una larga trayectoria de cola-
boración que se ve ahora materializada a través de la firma de un convenio de mutua cooperación. Esto sin 
dudas habla de un gran paso en el control de actuales y nuevas tecnologías introducidas al mercado, respec-
to del fortalecimiento en lo referido al sistema de tecnovigilancia.
Además, hemos concretado la participación durante el mes de mayo en el Congreso Europeo PCR realiza-
do en París y en el de la Federación Argentina de Cardiología llevado a cabo en la provincia de Córdoba con 
importantes invitados extranjeros de nuestra especialidad. Actualmente, la oficina de congresos se encuen-
tra trabajando en el programa científico de un nuevo Simposio TCT-CACI, a realizarse dentro del Congre-
so Argentino de Cardiología.
Es sin dudas para nuestra sociedad un orgullo continuar los lazos mantenidos con estas prestigiosas entida-
des científicas de Cardiología Clínica e Intervencionista.
Finalmente, quisiera reconocer el interés y esfuerzo de todos los colegas que a lo largo de todo el país se en-
cuentran realizando el Programa de Actualización con el objeto de afianzar y ampliar conocimientos de 
nuestra práctica a través del Programa online y las clases presenciales realizadas en el CACI, en estos dos úl-
timos años.
Es bueno tener presente que nuestro próximo Congreso CACI 2016 se realizará durante el mes de noviem-
bre en la ciudad de Mar del Plata, para agendarnos unos días de intercambio científico y social entre todos 
los que compartimos esta pasión por realizar nuestra especialidad cada día mejor.
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