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EDITORIAL

Estimados colegas y amigos miembros de la Sociedad:
La presente edición de la Revista Peruana de Cardiología continúa el desarrollo de las publicaciones en 
el marco de la gestión de la actual junta directiva. Nuestro propósito es mantener vigente este medio de 

comunicación e intentar mejorar su calidad a través de una amplia participación de los miembros de la orden. 
Desde aquí los exhortamos a plasmar vuestras experiencias científicas, las que serán aprovechadas y difundidas en 
las páginas de este medio y mediante la web, moderno recurso con el cual estamos también comprometidos en su 
desarrollo. Recuerden que “en investigación lo que no fue escrito, no existió”.
En la recopilación del material a publicarse se ha considerado incluir la actividad desplegada por los especialistas 
jóvenes que se incorporan a la Sociedad. Estos trabajos originales serán comentados por connotados miembros 
representantes de los Consejos Científicos, quienes destacarán los aportes realizados en estos estudios. También 
se encomendará a los Consejos Científicos la revisión de temas de actualidad que despierten el interés por su 
trascendencia. Además se consideró pertinente añadir una sección que aborde  importantes artículos recientemente 
publicados en otras revistas, para  analizarlos y encontrar aplicaciones y repercusiones en nuestro medio. Finalmente 
se extraerán textos de antiguas actas de la Sociedad con el fin de reconocer en su pasado el valor histórico que 
legaron quienes nos precedieron.
Respecto la página web de la Sociedad, nos proponemos actualizarla continuamente y dotarla de presentaciones 
realizadas en las diversas actividades científicas ordinarias y extraordinarias que se llevarán a cabo durante nuestra 
gestión. Que sirva de un medio ágil de comunicación y difusión para los miembros a nivel nacional y para nuestras 
sociedades pares a nivel internacional. Se recibirá el apoyo de los colegas extranjeros interesados en difundir 
conocimientos en nuestro medio.
Invitamos a todos los miembros de la orden a acompañarnos en el desarrollo de los objetivos aquí descritos. Será 
con su valiosa colaboración que se alcanzarán exitosamente las metas trazadas. Son bienvenidos todos los aportes 
e ideas que coadyuven a mejorar el desempeño de los órganos de comunicación de nuestra Sociedad.  Esperamos 
sus trabajos científicos, revisiones, opiniones así como cartas de comentarios sobre las publicaciones. 

Atentamente,

José M. Drago Silva     
Vocal de Publicaciones     


