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EDITORIAL

Señores Presidentes Honorarios de la Sociedad 
Peruana de Cardiología (SPC), Señores Past-
Presidentes de la SPC, Sr. Dr. José Drago 

Presidente electo de la SPC, Señores Presidentes de 
Sociedades Médicas, Señores miembros de la orden, 
damas y caballeros.
Hace 2 años los miembros hábiles de la Sociedad Peruana 
de Cardiología nos brindaron la confianza a través de sus 
votos en mayoría, para dirigir nuestra Sociedad rumbo 
al Bicentenario de nuestra Independencia. Misión que 
se aceptó con responsabilidad y entusiasmo a fin de 
realizar una gestión acorde con el sitial adquirido por la 
Institución a lo largo de sus 74 años de existencia. 
El programa planteado estuvo dirigido a cardiólogos, 
especialistas afines de la cardiología, residentes de 
cardiología, médicos de atención primaria, así como a la 
población a fin de cumplir una labor educativa. Se realizó 
en tres niveles, el Institucional, el Académico y el Social. 
Las actividades se organizaron inicialmente en forma 
presencial, sin embargo desde marzo 2020, producto de 
la situación de emergencia por la pandemia, se tuvieron 
que reestructurar y pasar a ser virtuales, situación que 
rápidamente nos adaptamos, pues el 8 de abril se realizó 
el primer webinar “Coronavirus y Cardiología, que hay 
que tener presente”. 
En el aspecto Institucional, el Comité de Ética, 
conformados por los Drs. Plinio Obregón, Humberto 
Ulloa y José Oliveros,  promocionó y dieron facilidades 
dentro del marco estatutario de la SPC para realizar 
incorporaciones tanto de Miembros Titulares, Asociados 
y Adscritos, a nivel nacional. Hay que tener en cuenta 
que gracias a estas incorporaciones estamos fortaleciendo 
nuestra Sociedad y ellos serán los que participen en 
las actividades y más adelante hasta dirigirán nuestra 
Institución. En nuestra gestión y en el marco del Día de 
la Cardiología, los Drs. Gustavo Rivara y José Parodi 
se hicieron merecedores a la categoría de Presidente 
Honorario por su permanente apoyo y esfuerzo a la 
SPC; así mismo se hicieron reconocimientos a los Drs. 
Raúl Ames de Lima, Ernesto Avila de Cuzco, Josefina 
Medina de Arequipa, Hugo Diaz (Piura), Wiliam Cornelio 
(Chiclayo), Alberto Li Kuan (Trujillo) Roque Castillo (Ica), 
Hector Salazar (Tacna) y Fredy Montero (Huancayo).
En relación a nuestras Filiales, nuestro Secretario 
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de Filiales, el Dr. Ricardo Zegarra las impulsó 
permanentemente a fin de tener mayor protagonismo 
dentro de la cardiología nacional, para lo cual se realizó 
una serie de actividades académicas. Un compromiso 
que se planteó al inicio de nuestra gestión era conseguir 
que ellas participen por primera vez en la elección del 
siguiente Consejo Directivo, meta que se logró con 
mucha satisfacción el domingo 30 de mayo 2021. 
Lamentablemente en este periodo algunos expresidentes 
como el Dr. Guido Battillana, el Dr. Juan Dyer y el Dr. 
Oscar Alvarado, así como prestigiados cardiólogos de 
la orden como fueron el Dr. Ricardo Subiría Carrillo, 
el Dr. Francisco Sime, el Dr. Paul Cruz, entre otros, nos 
dejaron materialmente pero sus enseñanzas son los que 
perdurarán.
Luego de realizar diferentes conferencias internacionales 
y nacionales sobre la nueva sub especialidad de Cardio 
oncología, el Perú se propuso organizar el Primer 
Congreso de Cardio-Oncología del Pacífico Sur Virtual, 
con lo cual el Perú ha pasado a liderar en Sudamérica 
esta nueva subespecialidad, en este congreso se 
estrecharon los lazos con las Sociedades hermanas 
de Colombia, Ecuador y Chile. Así mismo se han 
fortalecido las relaciones con la Sociedad InterAmericana 
de Cardiología, la Sudamericana de Cardiología, la 
Sociedad Española de Cardiología (en la presente gestión 
se ratificó el convenio de cooperación que se había 
firmado hace 10 años), también se han consolidado 
nuestra participación con la Sociedad Europea de 
Cardiología, la Federación Mundial del Corazón y con 
el American College of Cardiology (gracias al apoyo 
de la Dra. Carolina Pimentel, gobernadora para Perú).
En la parte académica, el comité Científico presidido por 
el Dr. Rodolfo Rojas, conjuntamente con la Dra. Victoria 
Armas y el Dr. Carlos Mariño, tuvieron la importante 
misión de organizar las actividades científicas de la 
Sociedad. Entre el 28 de abril y el primero de mayo 2021 
se llevó a cabo nuestro tradicional congreso nacional 
de cardiología que en esta oportunidad era la versión 
vigésima octava, la cual por la pandemia tuvo que ser 
virtual, sin embargo nos permitió tener un congreso con 
lo más selecto de la cardiología mundial, basta mencionar 
algunos nombres como el de los Drs. Valentin Fuster, 
Peter Libby, Fausto Pinto, Malcom  Walker, Navin Nanda, 
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Carlos Macaya, Juan Badimon; con una asistencia de 
más de 1500 inscritos, no sólo de nivel nacional sino 
dado por el brillante programa científico asistieron 
cardiólogos de la región sudamericana. Y siempre con el 
apoyo de la Industria farmacéutica así como instituciones 
académicas como el Baylor Saint Lukes, el Children 
National Hospital, la Cleveland, la Cleveland Clinic, 
el Mount Sinai, entre otros que permitieron concretar 
el evento científico. Como se mencionó anteriormente 
el Perú lideró el Primer Congreso de Cardio Oncología 
de la región sudamericana, esta nueva subespecialidad 
que es una necesidad conocerla, sobre todo por la 
trascendencia de la relación del tratamiento del cáncer 
y las enfermedades del corazón que ocasiona; en dicho 
congreso participaron 4 personalidades que son los 
pilares de la Cardio-Oncología mundial, como son la 
Dra Daniela Cardinale de Italia, la Dra. Teresa López 
Fernández de España, el Dr. Malcolm Walker de Reino 
Unido y el Dr. Juan Carlos Plana de Estados Unidos, 
acompañados de más de 20 profesores conocedores 
de este tema. Si bien en el primer semestre del 2019 se 
llevaron a cabo los tradicionales cursos Andrés Rotta 
de HTA, el Alzamora castro de enfermedad coronaria, 
el Curso Post Europeo, entre otros, tuvimos que hacer 
una reingeniería en el programa científico, el cual se 
realizó totalmente e incluso con nuevos temas sobre 
todo relacionados al COVID y al corazón, gracias a los 
denominados webinar, que entre otras cosas benefició a 
una mayor asistencia y participación, tuvimos conferencia 
virtuales con más de 1500 asistentes en algunos casos, la 
gran cobertura de esta nueva modalidad ha permitido 
llegar a más médicos y permitir una mejor cobertura. 
Entre abril y diciembre del 2020 llegamos a tener 
106 webinar, fuimos la sociedad con mayor actividad 
científica tanto nacional como internacional. 
Es de resaltar que si bien nos propusimos realizar los 
registros de nuestra realidad cardiológica del país, el 
estudio TORNASOL dirigido por el Dr. Luis Segura se 
inició pero se tuvo que detener momentáneamente por 
la pandemia, esperamos que la presente administración 
cuando se normalice la situación sanitaria se reactive este 
importante proyecto. Así mismo se lograron avanzar en 
los registros de fibrilación auricular a cargo de los Drs. 
John Gallegos y José Dragó y de nuestro cuarto Registro 
de Infarto, el Registro RENIMA que gracias a los esfuerzos 
del Dr. Miguel Reyes se presentó en nuestro Congreso 
Nacional. Estos esfuerzos son importantes de resaltar 
porque es la única forma que tenemos para saber como 
avanzamos en nuestra cardiología nacional.
En publicaciones el Dr. Dwight Velásquez realizó una 
gestión muy amplia y prolija, no sólo a través de la 
revista de la SPC que se mantuvo actualizada, misión 
que cada día es más difícil y compleja por las pocas 
publicaciones que se hacen en el país; sino también a 

través de la página web de la Sociedad que permitía 
poder estar al día con las actividades de la Sociedad, 
así mismo el face permitió poder abarcar a un mayor 
número de médicos a quienes podíamos llegar con 
valiosa información académica. 
En lo referente a nuestra proyección a la comunidad 
el Dr. José Drago y la Dra. Aida Rotta se encargaron 
entre otras funciones de preparar una actividad muy 
importante como el Día Mundial del Corazón, la cual 
en el 2019 se pudo hacer la tradicional caminata 
motivacional entre los distritos de Pueblo Libre y Jesús 
María, para que en el 2020 producto de la pandemia 
se programa una nueva forma de llegar a la comunidad 
a través de una completa actividad virtual totalmente 
dirigida a la población. En la actividad societaria hicimos 
en diciembre 2019 nuestro tradicional open house en 
el local institucional y el almuerzo por fin de año. Estas 
actividades han tenido una gran acogida y estoy seguro 
que se seguirán replicando 
Dejamos una situación económica sólida, producto del 
control y consejos de nuestro tesorero, el Dr. Guillermo 
Solano, quien en forma coordinada estuvo supervisando 
los gastos y los ingresos generados de las diversas 
actividades programadas. 
Nuestro agradecimiento a nuestros auspiciadores o 
patrocinadores de la Industria Farmacéutica y de Equipos 
Médicos  que durante estos 2 años de constante accionar, 
permanentemente en forma   desinteresada han 
permitido  cumplir todas  y cada una de las actividades  
planteadas en nuestro plan  de trabajo   en el período 
2009 - 2011. Hacemos votos para que continúen 
invirtiendo en la actividad académica en bien del país.
Reconocer la permanente e invalorable ayuda del Sr. 
Alberto Inga y a nuestra secretaria Janeth, personas 
totalmente identificadas con la Sociedad y que han 
permitido el éxito de nuestra gestión.
Antes de finalizar, desear al nuevo Consejo Directivo, 
presidido por mi dilecto amigo el Dr. José Drago, el mejor 
de los éxitos, estoy seguro que con ellos nuestra Sociedad 
seguirá creciendo científica e institucionalmente.
Y a los miembros de mi Junta Directiva que me 
acompañaron, sólo me queda decirles GRACIAS, 
siempre recordaré su compromiso con la Sociedad y 
a nuestras esposas, y a nuestras familias así como al 
comité de Damas que como siempre nos apoyaron 
permanentemente en estos dos años de labor. A mi 
esposa Betsye y a mi hijo Diego, gracias por el aliento y 
el apoyo permanente que me brindaron y al SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS por darme salud para poder 
cumplir con esta maravillosa misión de servir a nuestra 
Sociedad.
Muchas Gracias

Dr. Enrique Ruiz Mori


