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EDITORIAL

La Sociedad Peruana de Cardiología fue fundada 
el 12 de Marzo de 1947 y nació como una 
iniciativa del Profesor Dr. Rafael Alzamora 

Freundt y destinada, como figura en el Acta de 
Fundación, a fomentar el progreso de la cardiología. 
Hay que reconocer el esfuerzo de las juntas directivas 
anteriores como de los miembros de la sociedad para 
lograr esta tarea. 
Son varios los instrumentos utilizados para lograr este 
objetivo entre ellos están las reuniones científicas, 
programadas bajo la forma de congresos, cursos, 
simposios, sesiones, etc. Asi como también a través 
de la divulgación escrita en la Revista Peruana 
de Cardiología la cual ya está indexada y es de 
distribución gratuita, el desarrollo tecnológico actual  
nos permite el uso de la pagina web www.sopecard.
org en donde se puede encontrar la revista y se puede 
establecer enlace con otras publicaciones.
El Congreso Peruano de Cardiología se realiza cada 
dos años y constituye el evento más importante 
de la actividad académica y en sus programas 
participan profesores extranjeros y nacionales de 
primer nivel, en el año 1997 y en el año 2007 la 
sociedad tuvo al responsabilidad de organizar el 
Congreso Sudamericano de Cardiología y el Congreso 
de la Sociedad Interamericana  de Cardiología 
respectivamente.
El Curso Internacional de Cardiología para el Consultor 

es un evento destinado esencialmente a especialistas 
en cardiología y se realiza cada dos años alternándose 
con el congreso y su finalidad es tratar los temas de 
alta especialización, siendo programados fuera de la 
ciudad de Lima.
Cursos internacionales como el de Cardiopatía 
Isquemica “Víctor Alzamora”, el de Hipertensión 
Arterial “Andres Rotta” y el de  Ecocardiografía son 
también parte de las actividades programadas.
El desarrollo de otros cursos con temas de interés se 
desarrollan con regularidad y como los anteriores con 
asignación de créditos que se utilizan en los procesos 
de recertificación del Colegio Médico
Dentro de las actividades regulares están las sesiones 
de: Cardiología al día y Controversias en Cardiología 
que se realizan alternadamente y que culminan con 
almuerzos de camaradería que permiten fortalecer 
las relaciones de cordialidad y confraternidad entre 
los asociados.
Un aspecto de constante atención para la Sociedad 
Peruana de Cardiología es lo referente  al aporte que 
pueda hacer  en la formación de médicos residentes, 
para lo cual se organizan diversas actividades como 
el Curso anual de Médicos Residentes, Controversias 
para Residentes y  Cursos de Hemodinámica é 
Intervencionismo.
En el aspecto internacional hay convenios de 
colaboración con las Sociedades  de Cardiología de 
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España y de  Argentina. La fundación BBVA esta 
otorgando becas integrales para el Curso anual de 
Cardiología que se realiza en España y a las cuales 
pueden postular los miembros titulares.
Existe también convenios con Universidades para el 
otorgamiento de becas parciales para programas de 
Maestría.  
La descentralización es un concepto de vital 
importancia en la educación médica, en tal sentido 
la actividad que se pueda desarrollar con las filiales 
es de gran trascendencia, algunas de ellas han estado 
realizando eventos de muy buen nivel y participación. 
Esto debería ser complementado por un desarrollo 
descentralizado de las instituciones que prestan 
servicios de salud y  cuyas autoridades deberán 
planificar y ejecutar, para que los pacientes del país 
puedan acceder a un nivel de adecuada atención a la 
que tienen derecho, el verdadero desarrollo y progreso 
debe ser necesariamente descentralizado.

Para lograr una eficiente educación médica por parte 
de la sociedad es necesaria la participación de sus 
miembros, en las distintas actividades ya sea como 
expositores, panelistas ó asistentes, ya que con sus 
comentarios y opiniones basadas en su conocimiento y 
experiencia profesional elevaran el nivel de la misma. 
Es muy importante también la participación en la 
publicación en la revista con artículos y trabajos de 
investigación. La participación se puede canalizar a 
través de la inscripción  de los asociados a los distintos 
consejos científicos y con la incorporación de nuevos 
miembros tanto de los especialistas recientemente 
egresados como de los que ya vienen ejerciendo la 
especialidad por algún tiempo y cuya experiencia será 
un gran aporte
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