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La evolución de la

cirugía cardiovascular

E

n la actualidad el ámbito
médico y científico se ha
tornado subespecializado,
cada vez más complejo. Y
nuestra actividad o profesión como
cirujanos cardiovasculares no está
exenta de esta apreciación. Nuestro
ámbito se ha subespecializado y la
necesidad de mayor profesionalismo
cada vez se hace más notoria.
La pregunta sería… ¿Porqué es
importante participar en sociedades
científicas y gastar parte de nuestro
tiempo en dicha actividad? Creo que
las sociedades científicas son las que
deberían brindar el vínculo académico
y social para lograr un standart
determinado y poder establecer
pautas que permitan elevar nuestro
nivel profesional.
En el contexto tanto académico
como científico, el presentar un
sentido de pertenencia permite un
crecimiento motivado y un desarrollo
dentro de nuestra sociedad. El
ser identificado como parte de un
grupo determina un sinnúmero de
lazos afectivos que logre construir
entidades con metas más distantes
para alcanzar más allá del ámbito
individual.
Considero que una sociedad
científica de jerarquía debería
ser representativa y legítima, que
permita establecer una educación
continua y que abarque el ámbito
gremial. Nacimos con la vocación
de curar, no la de asesinar, pero
también debemos vivir de ella.
Nuestra República abarca
realidades y necesidades muy
diferentes. Creo que en estos casos
el rol de establecer o preestablecer
standares de calidad, normas o
pautas es imprescindible. Para
ello es necesario conocer los
factores que determinan nuestras
falencias. Es la única forma de
contar con la información necesaria
para desarrollar estrategias que
involucren a todos, más allá de las
capacidades individuales.
Nuestro “Colegio Argentino
de Cirujanos Cardiovasculares”
intenta unificar las múltiples y
variadas necesidades sin intención

de interponer logros personales.
Desde hace muchos años, desde sus
comienzos con el Profesor Dr. René
Favaloro como primer presidente,
esta sociedad ha crecido. Han
transcurrido 44 años desde aquel
21 de Abril de 1975 desarrollando
la especialidad y dando un marco
indiscutible de jerarquía.
Siendo reconocida por el Ministerio
de Salud como una Institución
Nacional que otorga la especialidad
así como certifica Residencias y
Centros Asistenciales que desarrollan
la Cirugía Cardiovascular en todos
sus ramas, hoy en día es la encargada
de la realización de cursos,
congresos, jornadas, entrenamientos
quirúrgicos, charlas de actualización.
Para todos los que lo deseen.
Nuestra revista presta servicios
no solamente a sus agremiados, sino
a los profesionales relacionados con
nuestra actividad. Refleja el esfuerzo
de aquellos que gastan parte de su
tiempo presentando innovaciones
o experiencias personales o de
grupo. Se encuentra involucrada
en un proceso serio de indexación,
modernización y de digitalización
intentando publicaciones más

reconocidas no solo a nivel nacional
sino internacional.
En reconocimiento a la trayectoria
y al desarrollo de la especialidad,
al compromiso con la docencia en
la formación y la promoción de las
nuevas generaciones, deberíamos ser
más participativos.
En fin, estamos vinculados y nos
relacionamos con otras personas Sin
los demás no somos nada.
Los profesionales debemos
preestablecer estándares de calidad.
Para ello es necesario conocer los
factores que determinan nuestras
falencias. Es la única forma de
contar con la información necesaria
para desarrollar estrategias que
involucren a todos, más allá de las
capacidades individuales.
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