
 

 

Queridos compañeros: 

Os presentamos nuestra candidatura TodosSomosSEC para la renovación de los cargos del 

Comité Ejecutivo en el próximo Congreso Nacional en Zaragoza. Nuestra propuesta, tiene como 

finalidad trabajar desde la Sociedad Española de Cardiología como representantes de todos los 

socios para vehiculizar los objetivos asistenciales y científicos comunes y materializarlos. 

Somos conscientes del desarrollo que la SEC ha tenido en los últimos años, posicionándose 

actualmente como una de las sociedades científicas más activas y de mayor prestigio nacional 

y, es por ello, por lo que queremos ofreceros un programa que sirva de continuidad a las líneas 

estratégicas de Ejecutivos previos, añadiendo nuevos proyectos para continuar innovando y 

mejorar. 

Nuestros objetivos más importantes son:  

 

1. Incrementar el papel institucional de la SEC, potenciando su colaboración con las autoridades 

sanitarias. Buscamos ser considerados de una manera más activa en la toma de decisiones sobre 

salud cardiovascular y continuar trabajando en el reconocimiento y regularización de la 

formación subespecializada. 

2. Potenciar las relaciones con los pacientes y con las asociaciones de pacientes, especialmente 

en materia de educación sanitaria y prevención cardiovascular. 

3. Dar mayor apoyo a la investigación tanto local como nacional. Es uno de nuestros principales 

retos. Nos habéis transmitido que seguís necesitando soporte desde la SEC y tenemos varias 

propuestas para cumplir este objetivo. Queremos crear una Unidad de Apoyo a la Investigación 

que ofrezca soporte metodológico y estadístico a los socios para desarrollar proyectos de 

investigación.  

4. En la línea del Proyecto AVACAR de la SEC, pretendemos trabajar para poner en marcha un 

Registro Nacional de Actividades y Procedimientos a nivel de paciente, tomando como modelo 

el registro sueco SWEDEHEART. Es un proyecto muy ambicioso pero que abre posibilidades 

enormes para potenciar el conocimiento de resultados, la calidad asistencial y la investigación. 

5. Continuaremos dando el máximo impulso a la formación y docencia, potenciando las 

herramientas virtuales y las nuevas tecnologías de simulación. Queremos crear una plataforma 

que permita tener el Curriculum Vitae y cuantificar los créditos obtenidos. 

6. Analizar y mejorar: Seguiremos desarrollando y optimizando los procesos asistenciales y 

programas de calidad mediante la certificación de procesos y servicios, la mejora de la relación 

entre niveles asistenciales y el impulso de la formación de los cardiólogos en gestión. Por ello, 

impulsaremos y mejoraremos los proyectos ya existentes en la SEC. 

7. Dado el desarrollo “obligado” en los últimos dos años de la asistencia telemática nos 

proponemos trabajar para regularizar y definir su ámbito de aplicación, así como el marco legal 

para su desarrollo e incorporación como modalidad asistencial a los procesos asistenciales para 

la medición de sus resultados y análisis. 



 

8. Continuaremos incorporando y apoyando a los cardiólogos más jóvenes y al Grupo de 

Jóvenes Cardiólogos de la SEC. Encontrarán un respaldo firme desde todos los ámbitos, tanto 

institucional como científico y formativo, al igual que desde las distintas Asociaciones, Secciones 

y Grupos de Trabajo de la SEC, siguiendo los pasos de las Juntas precedentes. Proponemos el 

desarrollo del Programa Mentoring: cardiólogos seniors, expertos de reconocido prestigio 

nacional o internacional, aconsejarán y tutorizarán la actividad investigadora y científica de 

cardiólogos jóvenes que quieran desarrollarse y ampliar su formación. 

9. La SEC y los cardiólogos de práctica privada. Aunque nuestro máximo interés está en la 

medicina pública, también trabajaremos para dar apoyo y asesoría a este creciente número de 

socios en colaboración con instituciones que trabajan en este ámbito. 

10. Mejorar la eficiencia interna de la SEC.  Queremos implementar herramientas que mejoren 

la comunicación y el flujo de información en el marco de las nuevas tecnologías. Consolidar el 

mantenimiento de reuniones virtuales, desarrollar aplicaciones móviles y aplicaciones sobre las 

revistas de la SEC. Desarrollar una agenda SEC semanal en la que se difundan al inicio de la 

semana las actividades que tendrán lugar. 

11. Mejorar la relación con la Industria farmacéutica. Promover relaciones fructíferas en ambos 

sentidos y que preserven nuestros derechos a la vez que potencien una mayor independencia y 

transparencia. 

 

Candidato a Presidente Electo: Dr. Luis Rodríguez Padial, Jefe de Servicio del Complejo 

Hospitalario de Toledo. 

Candidato a Vicepresidente Electo: Dr José María de la Torre Hernández, Jefe de la 

Unidad de Cardiología Intervencionista del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 

Santander. 

Candidata a Vicesecretaria: Dra Carolina Ortiz Cortés, Cardióloga Hospital Universitario 

San Pedro de Alcántara, Cáceres. 

 

Twitter: @TodosSomosSec 
 
Email: todossomossec21@gmail.com 
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