
 

Estimados compañeros  

 

Me dirijo a vosotros para anunciaros mi candidatura como Vicepresidente de la Sociedad 

Española de Cardiología (SEC).  

Aunque algunos ya me conoceis bien, trabajo en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 

de Santander, desde 1998, donde también me forme como cardiólogo hasta 1997. Durante el 

periodo de residencia desarrolle un periodo de formación en el centro Mount Sinai de Nueva 

York, en 1996. Actualmente desempeño el cargo de Jefe de Sección de Cardiología - Jefe de la 

Unidad de Cardiología Intervencionista. Obtuve mi doctorado en la Universidad de Cantabria y 

colaboro como profesor en la facultad de Medicina. 

En el ámbito investigacional, que siempre me ha apasionado, he dedicado mucha actividad a 

diseñar y coordinar registros y ensayos multicéntricos colaborativos, ahora también como 

coordinador científico en la fundación EPIC. Esta actividad, junto a la formativa, me han 

permitido ser faculty regular de los congresos ACC, ESC, TCT, PCR y de la SEC, así como uno de 

los directores del CSC, y me llevó a dedicar un año como investigador visitante en el Centro de 

Ingeniería Biomédica del Instituto de Ingeniería y Ciencia Médica del MIT, en EEUU. 

Paralelamente desarrollo actividad como Editor-Jefe de REC: Interventional Cardiology, 

consultor editorial en JACC Interventions, editor de sección en Eurointervention y miembro del 

comité editorial de REC. Institucionalmente, estuve en la junta directiva de la Sección de 

Hemodinámica de la SEC de 2010 a 2102, y soy fellow de la ESC, a cuyo comité de acreditaciones 

pertenecí un tiempo. 

Creo que ha llegado el momento de dar un paso adelante en mi relación con la SEC, formando 

parte de una candidatura junto a Luis Rodríguez Padial y Carolina Ortiz Cortes, como Presidente 

y Vicesecretaria respectivamente. La SEC es “la casa” de los cardiólogos españoles, y es la 

institución clave para articular las mas importantes acciones que podamos concebir como 

colectivo. Estas acciones se proyectan en el ámbito profesional, científico, educacional y tienen 

como objetivo final la promoción de la calidad asistencial, centrada en el paciente con 

enfermedad cardiovascular. 

Es mucho lo que desde la SEC se ha promovido y realizado en los últimos años, convirtiendola 

así en una de las sociedades científicas mas activas y con mayor visibilidad del ámbito médico 

de nuestro país. Tenemos la convicción de que es mucho lo que hay que mantener, pero también 

del amplio espacio que hay para mejorar y desde luego siempre, para no dejar de innovar. 

El proyecto nos llena de ilusión y nos atrae por lo que tiene de reto, y por lo mucho que nos va 

a todos en el devenir de la SEC. En esta breve presentación no es posible desarrollar todo nuestro 

programa, pero sí que podréis consultarlo antes de nuestro congreso anual. 

Esperamos contar con vuestro apoyo. 

 

Atentamente 

José M de la Torre Hernández 


