
 

 

Queridos compañeros,  

Me dirijo a vosotros para presentaros mi candidatura como Vicesecretaria de la Sociedad 

Española de Cardiología (SEC).  

Me formé en Cardiología en el Hospital Universitario San Pedro de Alcántara de Cáceres, donde 

trabajo desde 2010. Completé mi formación durante el periodo de residencia en el Hospital St 

George’s de Londres. Actualmente, desempeño mi actividad asistencial como cardióloga clínica. 

En los últimos años he focalizado mi interés en el campo de la Insuficiencia Cardiaca. Apasionada 

por mejorar la atención de los pacientes, su calidad de vida y la gestión de esta enfermedad 

crónica, desde el año 2015 soy coordinadora de la Unidad Especializada de Insuficiencia Cardiaca 

de mi hospital y, desde el 2017 hasta la actualidad, responsable autonómica del Proceso 

Asistencial de la Insuficiencia Cardiaca en Extremadura. 

Entiendo y siento la SEC no sólo como una organización científica y profesional, sino como un 

lugar de encuentro para compartir, conectar, intercambiar y mejorar. Desde que era residente 

soy miembro activo de la Sociedad Española y Europea de Cardiología, y de la Heart Failure 

Association (HFA). He sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Cardiología Clínica 

(2018-2020) y del grupo de Jóvenes Expertos en Anticoagulación (2017-2020) de la SEC. 

Junto con los doctores Luis Rodríguez Padial y José María de la Torre Hernández, candidatos a 

Presidente y a Vicepresidente respectivamente, presento mi candidatura como Vicesecretaria. 

Desde que nos embarcamos en este proyecto lo percibimos como un reto que nos llena de 

ilusión. Queremos ofreceros una propuesta que sirva de continuidad a las líneas estratégicas de 

Ejecutivos previos, enfatizando el desarrollo de proyectos individuales y de grupo. Pretendemos 

otorgar a la SEC un papel más institucional gracias a su colaboración con las autorizades 

sanitarias, buscando una actitud más proactiva en la toma de decisiones sobre salud 

cardiovascular y en el reconocimiento de la formación subespecializada.  

Seguimos percibiendo por parte de los socios necesidades en el apoyo a la investigación, por lo 

que queremos potenciarla, tanto a nivel local como nacional, mediante herramientas y nuevos 

proyectos que pronto os comunicaremos. 

Buscaremos la simbiosis entre el bagaje profesional y personal de los cardiólogos con más 

experiencia y la aportación de los jóvenes cardiólogos a la SEC a los que continuaremos 

incorporando y apoyando, siguiendo los pasos de Juntas precedentes.  

En estas líneas os he intentado transmitir algunas de nuestras ideas, ilusiones y deseos. Nos 

gustaría compartirlas con vosotros, escuchar las vuestras, y ponerlas en marcha entre todos. 

Por todo ello, deseamos contar con tu apoyo en las próximas elecciones para el comité ejecutivo 

de la SEC. ¡Nos vemos en Zaragoza! 

Carolina Ortiz


