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•  Mantener y mejorar la “marca SEC”. La SEC es en la actualidad un referente entre las sociedades científicas del 
país. 

•  Continuar la línea estratégica de la Sociedad, haciendo especial énfasis en tres proyectos de gran interés: 
 
1. Promocionar y difundir el 75º aniversario de la fundación de la SEC mediante un programa de actividades car-

diológicas y culturales que se iniciarán con la inauguración de la reformada sede de la Sociedad y que culmina-
rán con la celebración del Congreso de 2019. 

2. Desarrollar el programa de Calidad de la SEC (SEC-EXCELENTE, SEC-PRIMARIA, SEC-RECALCAR, SEC-PCR y 
SEC-IMAGEN), orientándolo hacia la demostración de resultados en salud.  

3. Iniciar el proyecto más ambicioso de esta etapa: “El cardiólogo y la cardiología del futuro”, una reflexión y un 
proyecto de actuación sobre el futuro de nuestra profesión. 
 

•  Aumentar las actividades específicamente enfocadas hacia residentes y cardiólogos jóvenes en el ámbito de la for-
mación y de la investigación. Como muestra, se va a poner en marcha un programa de formación mediante técni-
cas de simulación para residentes de cardiología.

Retos y proyectos del nuevo Comité Ejecutivo de la SEC
Actualmente es miembro del Servicio de Cardiología 
del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Otros puestos 
que ha desempeñado son el de secretario de la Sección 
de Trasplante Cardíaco de la SEC (1991-1993), vicepre-
sidente de la SEC (1993-1995 y 2009-2011), presidente 
de la Sección de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante de 
la SEC, (2001-2002), presidente de la Sociedad Andalu-
za de Cardiología (2003-2006), vocal representante de 
las sociedades filiales en el Comité Ejecutivo de la SEC 
(2003-2005), director de la Agencia de Investigación de 
la SEC (2003-2009 y 2011-2013), presidente del Comi-
té de Guías de Práctica Clínica de la SEC (2013-2015), 
miembro del Comité editorial de Revista Española de 
Cardiología, Revista Clínica Española, y Emergencias. 

Además, es autor de más de 200 publicaciones científi-
cas en revistas nacionales e internacionales con proce-
so de “peer review”, y de más de 30 libros y capítulos.


