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EDITORIAL

El presente número de la Revista Peruana de Cardiologia coincide con el inicio del ejercicio de una nueva junta 
directiva de la Sociedad Peruana de Cardiologia. A través de más de 60 años nuestra sociedad ha promovido 
la transmisión de información cardiológica a los médicos del país en forma de congresos, cursos, simposia 

y de su revista entre otros medios. La presente junta directiva desea continuar esta labor  dando un énfasis muy 
especial a la publicación de nuestra revista. Queda mucho por conocer de la realidad cardiológica del Perú, solo si 
tenemos un real conocimiento de donde estamos y de qué hacemos podremos plantear soluciones. Poco se publica 
en el país, sin embargo hay esfuerzos encomiables de observaciones de la realidad que son  llevadas a los congresos 
y que generalmente quedan en forma de abstractos que con el tiempo se pierden porque no son plasmados en 
artículos que se publiquen en revistas científicas. Estos esfuerzos son generalmente realizados por médicos jóvenes 
a quienes no se les ha incentivado ni dirigido a escribir un artículo científico.

Abrimos las páginas de nuestra revista a todos lo cardiólogos o médicos interesados en la cardiología a publicar 
sus observaciones e investigaciones. La revista esta indexada gracias a la gestión de la junta directiva anterior. Esto 
permite que sus publicaciones  puedan ser consultadas en el extranjero y de esta manera sirvan como aportes al 
conocimiento y además reciban el reconocimiento a sus esfuerzos de investigación. Actualmente también se puede 
encontrar en la página web de la sociedad la revista digitalizada. Promoveremos la publicación de los trabajos 
científicos de incorporación de los nuevos miembros de la sociedad, así mismo trabajos de revisión de temas  que 
sinteticen el conocimiento actual  en las diferentes áreas de la cardiología.

Las contribuciones de  todo el país son bienvenidas, los médicos de provincias deben hacer conocer la realidad 
local para así poder plantear soluciones a la problemática cardiológica nacional. Esto no excluye por supuesto, las 
contribuciones de investigadores extranjeros que deseen publicar en nuestra revista.

El comité editorial se compromete a apoyar a los médicos jóvenes que deseen publicar artículos, mediante asesoría 
y orientación. Invitamos pues,  a todos los miembros de nuestra sociedad y a los colegas que están interesados en 
los temas cardiológicos a enviar sus colaboraciones a nuestra revista.
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