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Dra. Liliana Cavani, Decana del Colegio Médico del Perú, 
Dr. Raúl Morales Soto, Presidente de la Academia Nacional de Medicina, Dr. Plinio Obregón, Presidente 
de la SPC, Señores Presidentes Honorarios y Past presidentes de la SPC, Señores Miembros de la 
Orden, damas y caballeros

Tuve el honor de servir a la Sociedad Peruana de Cadiología del 2009 al 2011, ahora en esta nueva 
oportunidad 10 años después, con 11 distinguidos colegas cardiólogos conformamos la lista número 
2, la cual gracias a vuestra confianza y apoyo logramos alcanzar una mayoritaria votación,   que nos 
compromete en estos próximos dos años a dirigir los destinos de la Sociedad y nos encamina hacia 
el bicentenario del país.  

Deseo expresar mi profundo agradecimiento y el de mi Junta Directiva a todos y cada uno de los que 
acudieron a participar de las elecciones, porque así democráticamente fortalecemos nuestra Institución, 
que siempre busca acoger a todos los cardiólogos del país.

En el presente Consejo Directivo de la Sociedad se ha buscado sinergizar la experiencia de algunos de 
sus integrantes conocedores de la problemática de la Sociedad al haber formado parte en anteriores 
juntas directivas, combinando con el ímpetu y visión de nuevos miembros de la orden, que han de 
asumir nuevos retos y responsabilidades ahora como ejecutivos de nuestra institución, participando 
y compartiendo su dirección. Mostramos así que nuestra Sociedad no está cerrada a nuevas ideas y 
menos a que los nuevos miembros participen más activamente de ella.

Recibimos una Sociedad sólida y de gran prestigio científico, producto del esfuerzo de 36 juntas directivas 
que construyeron con una clara visión futurista una institución rectora del quehacer cardiológico en el 
país, con importante reconocimiento internacional pues brindó aportes a la medicina mundial gracias 
a las investigaciones de los doctores Dante Peñaloza y Francisco Sime en altura, el Doctor Augusto 
Mispireta en fiebre reumática o la Dra. Angélica Corvacho y su museo de cardiopatías congénitas, 
entre otros destacados cardiólogos. 

Por ello y en honor a las expectativas puestas en nosotros, se ha estructurado un programa de acción 
dirigido a 4 grupos objetivos: los cardiólogos, los residentes de cardiología, los médicos que sin ser 
cardiólogos se ven obligados a hacer cardiología, y al final pero no menos importante, a la comunidad.

Para el 2021 debemos realizar el Congreso de Cardiología del bicentenario, evento que debe constituirse 
como el de referencia a nivel interamericano, y para el cual ya hemos establecido los contactos para 
contar con la participación de la World Heart Federation, la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad 
Interamericana de Cardiología, la Sociedad Internacional de Ateroesclerosis, la Sociedad Sudamericana 
de Cardiología, la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial, el Colegio Panamericano de 
Endotelio, entre otros. Esperamos que sea un Congreso que trascienda. La dirección estará a cargo 
del doctor Rodolfo Rojas, Vocal de Acción Científica, quien también tendrá la misión de realizar el 
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Congreso Mundial de Ecocardiografia en junio del 2020, así como las reuniones internacionales post-
acc y post europeo y el tradicional curso de Cardiología para el Consultor

Nuestros consejos científicos, que nos permitirá mantener la educación médica continua estará a cargo 
de la Doctora Victoria Armas, mientras que las actividades para los residentes será responsabilidad 
del Doctor Carlos Mariño.

Nuestro Vicepresidente, el Doctor Jose Drago, tendrá como misión aparte de las estatutarias, las 
relaciones internacionales, y buscará que muchos de nuestros cardiólogos que destacan en el extranjero, 
puedan regalarnos parte de su valioso tiempo en conferencias mensuales para la Sociedad.

La Sociedad Peruana de Cardiologia es una unidad que debe trabajar con sus filiales, para ello 
el Doctor Ricardo Zegarra, Secretario de Filiales, estará permanentemente en contacto con ellos, 
organizará las jornadas Perú-Ecuador con la participación de las filiales de Piura, Chiclayo y Trujillo, 
y la esperada filial de Cajamarca; así como la jornada Perú-chile, en donde aparte de participar las 
filiales de Arequipa y Cusco, constituiremos las filiales de Tacna y Puno. 

Toda Sociedad científica se nutre de los trabajos científicos, los cuales deben estar publicados en 
nuestra Revista de Cardiología, la cual estará bajo la dirección del doctor Dwight Velásquez, así como 
de nuestra página web 

Nuestra preocupación siempre es la formación de los residentes de cardiología, así como impulsar 
y apoyar al nuevo cardiólogo, para ello realizaremos los esfuerzos necesarios para un plan de becas 
integrales en el extranjero, recae esta función en nuestro tesorero el Dr. José Solano

La incorporación de nuevos miembros es una tarea fundamental para toda Sociedad, y creo que no 
podría estar en mejores manos que con nuestro secretario general, el Dr. Miguel Reyes Rocha.

Las actividades por el día de la cardiología, por el día de la medicina, el día mundial del corazón, el 
día de la hipertensión arterial, entre otras será responsabilidad de la Doctora Aida Rotta.

Y nuestro Comité de Ética constituido por los Doctores Humberto Ulloa y José Oliveros, bajo la 
dirección del Doctor Plinio Obregón, aparte de sus funciones estatutarias serán los encargados de 
evaluar los proyectos de investigación que deberán ser presentados en el Congreso del Bicentenario. El 
estudio tornasol III a cargo del Doctor Luis Segura, del registro Renima III a cargo del doctor Miguel 
Reyes, así como los registros de hipertensión pulmonar dirigido por el Doctor Jose Ercilla y el de 
Insuficiencia Cardiaca, pondrá al Perú en un sitial de preferencia en investigación a nivel internacional. 

En nuestra anterior gestión tuvimos el importante y generoso apoyo del comité de damas, quienes 
facilitaron nuestro trabajo hacia la comunidad, si bien ellas no fueron elegidas creo que es necesario 
solicitar una vez más su participación en nuestra gestión.

Como pueden ver el abanico de actividades es muy amplio y para ello requerimos el apoyo desinteresado 
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de nuestros amigos de la Industria Farmacéutica, de las empresas de equipos afines y de instituciones 
como el Baylor Sant Luke´s Medical Center, a fin de poder seguir trabajando en forma conjunta en 
la Educación Médica.  

Finalmente necesitamos la crítica constructiva, el consejo oportuno o el aliento constante para llevar 
a cabo nuestra labor. Cada miembro de la orden tiene la responsabilidad moral de una participación 
activa en bien de la Institución. 

No me queda más que agradecer una vez más a los miembros de mi Junta Directiva por el compromiso 
que adquirimos, a nuestras familias a quienes pedimos una mayor dosis de apoyo y comprensión, para 
permitirnos cumplir con la ayuda de Dios, nuestra misión con nuestra Sociedad.

Muchas Gracias
Dr. Enrique Ruiz Mori
Presidente de la SPC 2019-2021


