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A modo de balance

Cuan do me pro pu sie ron pos tu lar me pa ra pre si den ta de es ta So cie dad, mi pri me ra reac ción fue de cir:
“No, gra cias”.

Pe ro co mo ya to dos sa ben, acep té, por que me sen tí hon ra da por la in vi ta ción y no me gus ta de cir no 
a los de sa fíos.

Ya ca si fi na li zan do mi ges tión y el 2013, vuel co aquí al gu nas re fle xio nes: tra ba ja mos mu cho es te
año, pu si mos en tu sias mo, sen ti do co mún y res pon sa bi li dad en to do lo que hi ci mos. Pa sa mos mo men -
tos muy di fí ci les, si tua cio nes de es trés, de eno jos, y de no sa ber qué ha cer.

Actua mos con tras pa ren cia, plan tea mos una So cie dad de puer tas abier tas, aun que fue ron po cos
los que se acer ca ron. A esos po cos les agra de ce mos pro fun da men te, pues sin ellos na da hu bie se si do
po si ble.

Pa ra mí fue un ver da de ro ho nor pre si dir la So cie dad Uru gua ya de Car dio lo gía (SUC),  com par tir el 
tra ba jo de sin te re sa do de su Co mi sión Di rec ti va, de los di fe ren tes co mi tés  pa ra ci tar uno, el de car dió -
lo gos en for ma ción , de la ex ce len cia de la edu ca ción mé di ca con ti nua, de nues tra re vis ta, de tan al to
ni vel cien tí fi co, del equi po de Co rreo suc, y tra ba jar tam bién con las au to ri da des de nues tro Con gre so,
del cual tan to dis fru ta mos.

Y có mo no re fe rir nos a Ju lia, Flo ren cia y Ro ber to, quie nes es tán siem pre dan do  su apo yo pa ra que
to do pue da fun cio nar.

El pro ble ma sus ci ta do en tor no al nue vo ré gi men de com pra de stents co ro na rios por el Fon do Na -
cio nal de Re cur sos (FNR) nos exi gió mu cha aten ción en es te año. Sen ti mos que co mo So cie dad de bía -
mos bre gar en con tra del mo no po lio, por que el ni vel  de la car dio lo gía in ter ven cio nis ta en  Uru guay es -
ta ba en ries go y li mi ta ba la li ber tad de tra ba jo de nues tros co le gas.  Tra ta mos de con ci liar po si cio nes y
lo grar un acuer do con el FNR pa ra sal va guar dia de la li ber tad de tra ba jo y del ni vel de la car dio lo gía
in ter ven cio nis ta.

El Co mi té de He mo di na mia so li ci tó el apo yo de la Co mi sión Di rec ti va, y los acom pa ña mos en to das 
las ins tan cias ne ce sa rias.  Es un te ma  com ple jo; no que ría mos ser sen sa cio na lis tas, ni cau sar alar ma
en la po bla ción, pe ro de bía mos ad ver tir a las au to ri da des so bre los pro ble mas que el mo no po lio ge ne -
ra ba. Nos en fren ta mos con mu chos in te re ses, no so lo cien tí fi cos, y tra ta mos de man te ner el equi li -
brio. No fue ta rea fá cil.

El otro te ma en el que tra ba ja mos du ran te to do el año, jun to a la Co mi sión de Asun tos La bo ra les,
fue la re for ma la bo ral en car dio lo gía, in clui da en la re for ma de la sa lud, y en la cual tra ta mos de in tro -
du cir los cam bios ne ce sa rios pa ra no per der los de re chos ad qui ri dos, pa ra no so tros y los car dió lo gos
que nos su ce de rán.

Te ne mos a la fe cha dos bo rra do res de pro yec tos apro ba dos por la asam blea. 

El pri me ro es el de las uni da des car dio ló gi cas, el mis mo que el de los in ten si vis tas e in ten si vis tas
pe diá tri cos, adap ta do y en ri que ci do  con los apor tes de la asam blea ge ne ral.

El otro es so bre los car gos de al ta de di ca ción en car dio lo gía, que plan tea car gos de ini cio, en una
mo da li dad que va des de 32 a 48 ho ras se ma na les, don de el car dió lo go pue de tra ba jar en las di fe ren tes
áreas de su es pe cia li dad. Se con cen tra la ma yor par te del tra ba jo en una ins ti tu ción, pe ro no prohí be
que se tra ba je en otra mo da li dad que no sea al ta de di ca ción en esa u otra ins ti tu ción. 

En es te pro yec to de ja mos sen ta das las ba ses pa ra dis cu tir los car gos de avan ce y de je fa tu ra pa ra
lo grar que exis ta un de par ta men to de car dio lo gía en ca da ins ti tu ción. Vol vi mos a so li ci tar los tres pa -
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