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de 2010 a 2019. Es, además, coordinador del Grupo de Investigación Cardiovascular del Instituto de Investigación Biomédica de
Bellvitge (IDIBELL) y Fellow de la European Society of Cardiology.
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Retos y proyectos del nuevo Comité Ejecutivo de la SEC
• Potenciar los importantes logros que han conseguido para la SEC los ejecutivos previos y los
socios con su implicación y esfuerzo.
• Continuar la línea estratégica de la Sociedad con especial relevancia en los siguientes proyectos:
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1. Nuevas estrategias en los programas de formación y en comunicación científica priorizando
la formación online y la orientación de las actividades presenciales hacia reuniones
monográficas o con un componente interactivo predominante. Por su prometedor futuro,
los programas de simulación deben potenciarse como herramientas de formación.
2. Conocer los resultados de los principales procesos y procedimientos asistenciales en
cardiología en España, como continuación de los proyectos INCARDIO y SEC-Calidad. El
proyecto AVACAR (Añadir VAlor en CARdiologia) tiene como finalidad conocer los resultados
de las principales actividades asistenciales de cardiología en los hospitales españoles. El
objetivo es identificar escenarios de mejora, permitir generar evidencia científica y ser una
fuente para detectar puntos de inequidad o de variabilidad asistencial.
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3. Potenciar la investigación propia (Beca SEC-2020) mediante la convocatoria de una beca
de una cuantía importante, para un proyecto multicéntrico, aleatorizado, con objetivos de
resultados en salud en España, de una duración máxima de tres años.
4. Conseguir el máximo reconocimiento oficial de las acreditaciones SEC en las diferentes
subespecialidades
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5. Creación de foros de discusión entre profesionales SEC, técnicos de la administración e
industria biosanitaria.
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