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Edi to rialAndrea Si meo ne

¿Qué esperamos para el 2016?

Co men zó un nue vo año y co mo otras di rec ti vas te ne mos pro yec tos y ob je ti vos a cum plir.

Este año en par ti cu lar po de mos de cir que lo ini cia mos con la con cre ción de un pro yec to que la So cie dad
tie ne pen dien te des de ha ce va rios años: la re for ma de los estatutos.

Esta re for ma, tan im por tan te co mo ne ce sa ria, que fi nal men te lue go del es fuer zo de mu chos co le gas se
con cre ta en la asam blea del 17 de mar zo, co mien za aho ra el ca mi no de apro ba ción e ins crip ción. Ce le bra-
mos ha ber cum pli do el ob je ti vo de dis cu tir la y apro bar la en el se no de la So cie dad Uru gua ya de Car dio lo gía
(SUC), lo cual cree mos un ele men to im por tan te pa ra fa vo re cer la par ti ci pa ción, am pliar el es pec tro de ac ti-
vi da des y me jo rar el tra ba jo de nuestra Sociedad en las diferentes áreas a nivel nacional e internacional.

En el as pec to cien tí fi co y asis ten cial, co mo apor te a la so cie dad uru gua ya, cree mos de fun da men tal va lor
to do lo que se ha tra ba ja do des de la SUC en el tra ta mien to del in far to agu do de mio cardio (IAM) y la re per-
fu sión con fibrinolíticos.

Este año que re mos acom pa ñar a los co le gas que se han de di ca do a es te te ma pa ra re for zar la con cre ción
del tra ta mien to de re per fu sión del IAM en to do el te rri to rio na cio nal, se guir es ti mu lan do la rea li za ción del
mis mo y eli mi nar obs tácu los que li mi ten es ta ta rea asis ten cial con la con vic ción de po der cum plir con el ob-
je ti vo de que to do IAM en el Uru guay de be re ci bir el tra ta mien to de reperfusión adecuado en cualquier
lugar del país.

En el área edu ca ti va es nues tro ob je ti vo pro fun di zar y me jo rar la ac ce si bi li dad a la Edu ca ción Mé di ca
Con ti nua, se gún li nea mien tos ya tra za dos en el año an te rior, y con tan do con la in ver sión apro ba da en la úl-
ti ma asam blea anual or di na ria, de sa rro llar las he rra mien tas necesarias para lograr estos objetivos.

En ese sen ti do se re sol vió in ver tir en el re di se ño de nues tro si tio web, que in clu ye, en tre otros as pec tos,
la crea ción de un au la vir tual uti li zan do la plataforma Moodle.

La re cer ti fi ca ción de los car dió lo gos es un área que con ti nua re mos es tu dian do y es pe ra mos es te año lo-
grar pro pues tas pa ra avan zar en este camino.

He mos es ta ble ci do víncu los con so cie da des de car dio lo gía que con ti nua re mos pro fundi zan do, co mo es el
ca so de la So cie dad Espa ño la de Car dio lo gía y en es pe cial con las so cie da des la ti noa me ri ca nas a tra vés de la
So cie dad Su da me ri ca na de Car dio lo gía, don de ya he mos ini cia do el diá lo go pa ra reali zar in ter cam bios y
coparticipación de actividades de Educación Médica Continua.

La de fen sa de las fuen tes de tra ba jo, la ca li dad la bo ral y la re mu ne ra ción son te mas de fun da men tal im-
por tan cia pa ra es te año 2016. La SUC ha tra ba ja do en con jun to con el Sin di ca to Mé di co del Uru guay a tra-
vés de la co mi sión de asun tos la bo ra les, la cual se en cuen tra ac ti va y trabajando en dos aspectos
fundamentales:

Car gos de al ta de di ca ción (CAD): los CAD de uni da des car dio ló gi cas ya fue ron  apro ba dos en el 2015.
Esti mu la mos y co la bo ra re mos en la trans for ma ción de las uni da des car dio ló gi cas inte gra das con es tos car-
gos. En lo re fe ren te a los CAD de car dio lo gía ge ne ral se apro bó un pro yec to co mún con otras es pe cia li da des
mé di cas, de pen de de no so tros ge ne rar la ne ce si dad en los di fe ren tes ámbitos laborales y reclamar la
formación de los mismos.

Lau dos: en la asam blea rea li za da en el con gre so de Car dio lo gía 2015 se apro bó la ela bora ción de lau dos
en to das las áreas la bo ra les. Des de la co mi sión de asun tos la bo ra les y de los co mi tés de sub es pe cia li da des se
co men zó a tra ba jar en la rea li za ción de los mis mos pa ra así par ti ci par con pro pues tas en el con se jo de sa la-
rios de es te año. Esta es una ta rea que im pul sa re mos des de la di rec ti va; lo con si de ramos un te ma de fun da-
men tal im por tan cia y marca un perfil de nuestra Sociedad que sin duda intentamos destacar.

Cree mos que to dos es tos te mas in vo lu cran a to dos nues tros so cios y ne ce si ta mos que los pro ta go nis tas
se acer quen a la SUC pa ra trabajar juntos.

Dra. Andrea Si meo ne
Pre si den te de la SUC
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