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La Habana, 17 de Febrero de 2018 
“Año 61 de la Revolución” 

 
 

INFORME DE BALANCE: AÑO 2018 
 

 
La principal actividad realizada por nuestra Sociedad en el año 2018 fue la organización y realización 
en nuestro país del XXX Congreso Centroamericano y del Caribe de Cardiología, cuya sede había sido 
obtenida en San José de Costa Rica en 2016. Dicho evento se realizó conjuntamente con el IX 
Congreso Cubano de Cardiología, ambos efectuados simultáneamente en el Palacio de Convenciones 
de La Habana del 5 al 8 de junio del propio año, realizándose el día 4 los Cursos Pre-Congreso.  En el 
marco de estos Congresos, realizados bajo el lema de “Brindando Excelencia en Salud 
Cardiovascular”,  se efectuaron además el XXV Simposio Internacional y el XIII Taller Nacional de 
Cardiología Intervencionista, así como el II Foro Global de Prevención y Rehabilitación Cardiovascular 
en la Práctica Clínica, todos bajo el común denominador de “CARDIOLOGÍA 2018”.  

Participaron oficialmente en este evento un total de 690 participantes, 423 cubanos, en 
representación de todas las provincias de nuestro país y 267 extranjeros de todos los continentes, 
mayoritariamente de América Latina, Europa, Canadá y Estados Unidos de América. Dentro de las 
actividades de nuestro Congreso se efectuó también paralelamente la Reunión de las Sociedades 
Científicas de Norteamérica con la participación de destacados profesionales y científicos de tales 
instituciones y la presentación y discusión de temas de máxima actualidad. Tuvimos el honor de 
contar con la presencia en nuestro Congreso del Prof. Valentín Fuster, Director de la División de 
Enfermedades Cardiovasculares del Hospital Mount Sinai, de Nueva York, EUA, y del Prof. David 
Wood, de Reino Unido, Presidente de la Federación Mundial de Cardiología; ambos ofrecieron sendas 
conferencias inaugurales en la sesión inicial del Congreso. Otros muy destacados profesionales 
extranjeros y los más importantes especialistas cubanos vinculados a nuestra especialidad 
participaron con sus trabajos y experiencias en nuestro evento. 

En este Congreso quedó oficialmente constituído el Capítulo Cubano del Colegio Americano de 
Cardiología, institución cardiológica más relevante a nivel mundial, lo cual representa un hito para 
nuestro país por su significado científico y socio-político; actualmente 24 cardiólogos cubanos, por su 
exitoso curriculum, han sido aprobados para formar parte de dicha institución y por consiguiente del 
Capítulo cubano, posibilidad que queda abierta para nuevos posibles candidatos que así lo deseen.  

En nuestro Congreso estuvieron presentes el Presidente y los más importantes integrantes de la 
Junta de Gobierno de dicho Colegio Americano de Cardiología.  
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Participaron además los Presidentes y otros Miembros de importantes Sociedades internacionales 
como la Interamericana de Cardiología, la Centroamericana y del Caribe, la Europea, Española, y de 
otros países de Latinoamérica, todas de Cardiología, también de Cardiología Intervencionista, de 
Ecocardiografía, Cardiología Nuclear, Pediátrica, Rehabilitación Cardíaca, etc. 

Se efectuó también en el marco de nuestro evento la Reunión de la Academia Internacional de 
Ciencias Cardiovasculares (Capítulo de Norteamérica), con sede en Winnipeg, Canadá, que contribuyó 
al Congreso con la participación de varias decenas de muy eminentes científicos provenientes de 
Canadá, EUA y otros países de Europa, que presentaron resultados de investigaciones y otras 
ponencias de muy actual y elevado valor científico en el campo de la Salud Cardiovascular, 
entregándole finalmente la Distinción al Liderazgo Distinguido en Ciencias Cardiovasculares al 
Presidente del Congreso.  

En Diciembre 6-7 de 2018 se celebró el XIII Taller Nacional de Prevención y Rehabilitación 
Cardiovascular, en el Cardiocentro Pediátrico William Soler, organizado por el Capítulo de Prevención 
y Rehabilitación Cardíaca de la SCC, con una participación de más de 120 delegados y un excelente 
programa científico. 

Miembros de la Junta de Gobierno de la SCC participaron en eventos en Santiago de Cuba (XXX 
Jornada Nacional de la Red Cardiopediátrica, febrero), en Cienfuegos (XXVII Jornada Científica Anual 
del Hospital Pediátrico, en ocasión de su Aniversario, mayo), en Las Tunas durante el evento 
CardioTunas 2018, reunión organizativa del estudio nacional sobre Registro de  Infarto Cardíaco, en 
coordinación con el Grupo Nacional de Cardiología. También en otros eventos nacionales como la 
Jornada Cuba-Italia de Cirugía, en el Hospital Hnos. Ameijeiras, en la Jornada de Profesores 
Consultantes en la Facultad Julio Trigo, en noviembre, ambos en La Habana, y en otras actividades 
científicas como Fórums de ANIR, BTJ, etc., realizadas en diferentes centros asistenciales de la capital 
y otras provincias.  

El día 29 de septiembre de 2018 se realizó la actividad central por el Día Mundial del Corazón 
conjuntamente con el acto en conmemoración por el Aniversario 81 de la Fundación de la Sociedad 
Cubana de Cardiología, ambos en el Salón de Actos “Raúl Roa García”, de la Asociación Cubana de 
Naciones Unidas (ACNU), en coordinación con la Comisión de Salud de dicha institución; contó con 
una magnífica asistencia de miembros de la SCC y otras personalidades. 

Durante el pasado Congreso se entregaron las Medallas por el 75º Aniversario de la Fundación de la 
Sociedad Cubana de Cardiología y la Distinción Cardiólogo Distinguido a 7 Presidentes de Sociedades 
de Centroamérica y el Caribe que asistieron a dicho evento, así como a dos cubanos también 
merecedores y designados por la Junta de Gobierno de la Sociedad (Dr. Juan Prohías Martínez,  
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Tesorero de nuestra actual Junta de Gobierno y Dr.  Lorenzo Llerena Rojas, Presidente Pasado de 
nuestra Sociedad). En el transcurso del año también le fue otorgada la mencionada Medalla a la Dra. 
Herminia Palenzuela, del Cardiocentro William Soler, por su  relevante trabajo en la cardio-pediatría 
en nuestro país, así como a la Dra. Diana Páez, Jefe de Sección de Medicina Nuclear de la 
Organización Internacional de Energía Atómica.  Más de un centenar de Medallas por el 75 
Aniversario de la SCC han sido entregadas a destacados cardiólogos cubanos y otras personalidades 
nacionales y extranjeras desde su creación en el año 2012.  

Durante 2018 fueron aceptados oficialmente, después de su análisis y aprobación por la Junta de 
Gobierno, 33 nuevos Miembros en nuestra Sociedad; 3 fueron promovidos a Miembros Titulares 
(Dras.Tessa Negrín Valdés, de Sancti-Spíritus, María O. Agüero Martínez y Aylén Pérez Barreda, 
ambas de La Habana). Actualmente nuestra Sociedad cuenta con 631 Miembros registrados 
oficialmente, 117 Titulares, 392 Numerarios, el resto son Adjuntos o Asociados, además de dos 
Honorarios, ya fallecidos (Prof. Alberto Hernández Cañero y Orlando Ponce de León Aguilera). 

En el presente año se deben perfilar las acciones para incrementar el número de asociados, 
fundamentalmente en relación con los nuevos cardiólogos, recién graduados en todo el país, así 
como estimular la promoción de categorías entre aquellos que cuenten con los requerimientos o 
curriculums necesarios. También podemos incorporarnos a la tendencia de otras sociedades médicas 
de designar nuevos Miembros de Honor cubanos, que merezcan tal distinción,  ya que no hay 
ninguno vivo en la actualidad y no hay antecedentes de que haya sido nombrado alguno en los 
últimos 60 años aparte de los dos fallecidos mencionados. 

En el pasado año se continuó  la entrega del Carnet de Asociado de la SCC, con el número vitalicio 
para cada Miembro y su correspondiente identificación, proceso que debe mejorarse e 
incrementarse en 2019, con la determinación de un valor de cambio para dicho carnet. 

La Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (ISSN: 1561-2937), órgano oficial de la SCC 
publicó oportunamente los cuatro números que le correspondieron al volumen No. 24, de 2018, que 
incluyó 41 artículos de autores cubanos y extranjeros. La Junta de Gobierno reconoce el esfuerzo y 
labor desplegada por el Comité de Redacción de dicha revista, y sus árbitros, en particular a su Editor-
Jefe, Dr. Alexander Valdés Martín y a su pequeño grupo de colaboradores que han logrado mantener 
con calidad la publicación seriada de la misma, en adición a sus disímiles e imprescindibles tareas 
habituales.  

Es de reconocer además  la labor desempeñada en el año por la revista CorSalud (ISSN: 2078-7170), 
publicación oficial del Cardiocentro "Ernesto Che Guevara", de Villa Clara y auspiciada también por la 
SCC, que en este año 2019 celebra su décimo aniversario, y que también ha cumplido con la 
publicación en tiempo y forma de los cuatro números de su último volumen (No. 10) y que ha  
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conseguido ser incluída en bases de datos tan importantes como SciELO, entre otras. En el pasado 
año CorSalud ocupó la primera posición entre todas las revistas científicas cubanas de acuerdo al 
escalafón de la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB). Por los logros 
obtenidos en este decenio de fructífera labor reciba su Comité Editorial, encabezado por el Dr. 
Francisco L. Moreno Martínez, su Editor-Jefe, la felicitación de la Junta de Gobierno y de los 
Miembros de la SCC. 

Para el próximo proceso eleccionario para la renovación o ratificación de la Junta de Gobierno se 
conformó la Comisión Electoral, propuesta e integrada por reconocidos cardiólogos de larga 
experiencia y reputación; también se solicitó a los Capítulos Provinciales de Cardiología el 
correspondiente listado con la actualización de su membresía, proceso dilatado por la espera de una 
respuesta efectiva por parte de los Capítulos. 

En la esfera internacional se ha mantenido el trabajo de colaboración de la Sociedad Cubana de 
Cardiología con reconocidas organizaciones cardiológicas a nivel mundial, así se continúa nuestra 
participación como Miembros Adjuntos de la Sociedad Europea de Cardiología, Miembros Oficiales 
de la Federación Mundial del Corazón (FMC), Miembros Asociados de la Sociedad Española de 
Cardiología, Miembros de la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Cardiología y de la Sociedad 
Interamericana de Cardiología (SIAC), de la cual es Vice-Presidente desde 2017 el actual Presidente 
de la Sociedad Cubana. En junio de 2018 se creó el Capítulo Cubano del Colegio Americano de 
Cardiología, compuesto actualmente por 24 especialistas cubanos a los que se les ha otorgado la 
distinción de FELLOWS de dicha institución y están las condiciones presentes para nombrar a nuevos 
cardiólogos de nuestro país con tal distinción y su admisión automática a dicho Capítulo. 

Nuestra Sociedad y sus Asociados también son miembros de diversas Sociedades internacionales que 
se corresponden con sub-especialidades o áreas de trabajo como Cardiología intervencionista, 
Ecocardiografía, Cardio-pediatría, Cardiología Nuclear, Prevención y Rehabilitación Cardíaca, Arritmia 
y Estimulación Cardíaca, Sociedad Internacional de Farmacoterapia Cardiovascular, entre otras. 

Es de señalar que se deben pagar por la SCC las cuotas anuales de membresía de la FMC y de la SIAC 
que no se pagan desde 2017, pues el MINSAP por cuestiones financieras decidió que fueran pagadas 
por las sociedades científicas médicas correspondientes; éstas son las únicas dos sociedades médicas 
internacionales que tenemos aprobadas para ser cubiertas con nuestro presupuesto; anteriormente 
eran pagadas por la Dirección de Finanzas del  Ministerio. 

2018 ha sido un año de arduo trabajo científico y organizativo teniendo en cuenta la diversidad de 
eventos científicos y otras actividades realizadas en todo el país. Para la consecución del éxito en el 
trabajo ha sido imprescindible la labor mancomunada de los miembros de la Junta de Gobierno de la 
Sociedad en unión de los Capítulos provinciales y Secciones y Grupos de Trabajo que han laborado de  
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manera coordinada con la Dirección de la Sociedad; por supuesto la labor destacada de cada uno de 
los Miembros a todo lo largo y ancho del país ha sido esencial para el desarrollo de la especialidad en 
Cuba y que sin dudas ha colaborado en el desarrollo e incremento de nuestro Sistema Nacional de 
Salud, que ha proporcionado el esperado incremento de la longevidad, calidad de vida  y en general  
de la salud cardiovascular de la población cubana. 

 

 

 

Dr. Eduardo Rivas Estany  
Presidente, 
Sociedad Cubana de Cardiología 
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