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1.- INTRODUCCIÓN 

La Sociedad Española de Cardiología (SEC) es una Sociedad médico-científica de personas físicas, de carácter 
civil y voluntario. La SEC se constituye en una entidad sin ánimo de lucro. 

La SEC realiza principalmente sus actividades en territorio español y se halla adscrita a la Sociedad Europea de 
Cardiología (ESC), la Asociación Americana del Corazón (AHA), Colegio Americano de Cardiología (ACC) y a la 
Federación Mundial del Corazón (WHF).  

La misión de la SEC es reducir el impacto adverso de las enfermedades cardiovasculares y promover una mejor 
salud cardiovascular en la ciudadanía. 

El objetivo descrito en su visión es liderar, desde la perspectiva profesional, la mejora de la atención 
cardiovascular, elaborando e impulsado estándares científicos, técnicos y de gestión clínica que garanticen la 
mayor calidad y eficiencia a través de la permanente actualización de competencias profesionales, de la 
incentivación de una investigación que aporte calidad y valor añadido en resultados de salud, y de fomentar el 
más exigente compromiso ético con pacientes, ciudadanos e instituciones. 

Para desarrollar su misión y alcanzar su visión, la Sociedad Española de Cardiología se apoya en los valores 
descritos en sus Estatutos. Los fines se detallan también en éstos y entre ellos se incluyen:  

● Promover el estudio, la prevención y el tratamiento de las afecciones cardiovasculares en España.  

● Promover, coordinar y desarrollar programas científicos, de información y educación públicas, 
relacionados con los problemas cardiovasculares.  

● Defender el interés profesional de la especialidad médica de Cardiología.  

● Intervenir en la actividad de los Organismos competentes en materia de enseñanza postgraduada y 
especialización cardiológica en España. 

● Ser portavoz ante los Organismos estatales y de las Comunidades Autónomas en todo lo concerniente 
a la especialidad.  

● Representar a España en la Sociedad Internacional de Cardiología, en la Sociedad Europea de 
Cardiología y en otras Sociedades y Asociaciones internacionales, y a éstas en España.  

Para el cumplimiento de ellos, la Sociedad Española de Cardiología desarrolla siempre su actividad según 
criterios éticos de profesionalidad y responsabilidad, mostrando transparencia en la misma para sus socios y 
la propia sociedad. 

Siguiendo estos criterios y por encima de las obligaciones legales existentes, la SEC constituida 
administrativamente como un grupo de entidades, presenta las cuentas anuales auditadas de todas ellas, de 
modo individual y consolidado como Grupo: 

● Sociedad Española de Cardiología. 

● Fundación Casa del Corazón. 

● Fundación Española del Corazón. 

En línea con su deber de responsabilidad social y de transparencia hacia sus socios y colaboradores, la Sociedad 
Española de Cardiología publica este documento con la información relevante del pasado ejercicio 2017. 
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2.- RECURSOS 

La actividad de la Sociedad Española de Cardiología se nutre de fuentes de financiación externas que permiten 
realizar todas sus actividades empleando recursos humanos internos pero también apoyándose en un gran 
número de colaboradores profesionales externos entre los que destacan los propios socios. 

2.1.- Financiación 

Aunque se trata de una Sociedad que cuenta con la aportación anual de las cuotas de sus asociados, la SEC 
sigue dependiendo en gran manera de la industria vinculada a la actividad profesional asistencial de sus socios. 

A continuación se muestra la distribución de los orígenes de fondos del Grupo en el año 2017. El total 
consolidado fue de 12M€, proviniendo estos ingresos de unas 160 entidades y de sus socios. 

 

 

 

2.2.- Empleados y colaboradores 

Además de la financiación necesaria, para realizar la actividad del año 2017, la SEC ha contado con: 

● Número de empleados a tiempo completo (FTE): 39. 

● Profesionales colaboradores: 826. 

● Proveedores: 182. 

● Clientes: 205. 

Todo esto ha significado una actividad financiera y administrativa con 4.869 facturas emitidas y más de 20.000 
registros contables. 
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3.- ÁREAS DE ACTIVIDAD 

La Sociedad Española de Cardiología busca, partiendo de los recursos disponibles, maximizar el valor de las 
actividades desarrolladas para sus socios, haciendo hincapié en la formación y el desarrollo científico como 
medio para mejorar la salud de la población. 

A continuación se presentan datos de actividad de la SEC agrupadas por área: 

● Congreso Nacional de las Enfermedades Cardiovasculares. 

● Agencia de Investigación. 

● Formación y Tecnología de la Información y Comunicación – TIC. 

● Secciones y Áreas de Conocimiento. 

● Revista Española de Cardiología - REC. 

● Presidencia. 

● Comunicación e Imagen Corporativa. 

● Fundación Española del Corazón - FEC. 

 

En cada una de ellas se especificará el nombre y número de cada actividad así como el alcance de las mismas 
siguiendo dicha agrupación. 

Área de Actividad Número 
Actividades 

Participantes/ 
Usuarios 

Congreso Nacional 185 16.902 

Agencia de Investigación 51 1.455 

Formación y Tecnología de la Información y Comunicación* 515 1.486.457 

Secciones y Áreas Científicas 56 2.925 

Revista Española de Cardiología * 103 11.677.201 

Presidencia * 4.764 5.275 

Comunicación 162  

Fundación Española del Corazón * 122 1.383.635 
 

*: El dato del total de la difusión combina la suma de elementos cuantificados en unidades de medida no comparables 
entre sí. Ver detalle en apartado específico. 
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3.1.- Congreso Nacional de la Enfermedades Cardiovasculares 

El Congreso Anual es la principal actividad científica y formativa desarrollada anualmente por la Sociedad 
Española de Cardiología. Se realiza a finales del mes de octubre, reuniendo unos 3.000 profesionales durante 
sus tres días de celebración con un presupuesto de más de 2M€. 

Actividad Número Participantes 
Cardio-Actualidad 1 710 

Comunicaciones Mini Orales 32 1.312 

Comunicaciones Orales 21 867 

Concursos 4 900 

Controversias 10 895 

Cursos 8 1.048 

Encuentros con Expertos 10 1.110 

Focus 7 741 

Hub Poster 11 558 

Mesas Redondas 23 1.939 

Novedades en Práctica Clínica 1 711 

Presentación 4 248 

Simposios 23 4.522 

Simposios Satélites 3 418 

Talleres 27 923 

TOTAL Congreso Nacional 185 16.902 
 

3.2.- Agencia de Investigación 

La Agencia de Investigación constituye el órgano que permite la realización de estudios y proyectos de 
investigación dedicando a esta actividad casi 1,4M€ en el 2017. También distribuye anualmente la dotación de 
becas y premios a cargo de la Sociedad. 

El importe asignado por la SEC en su conjunto a becas y premios para el año 2017 superó los 700.000€. 

Actividad Número Participantes 
Estudios y Proyectos de Investigación 38 1.442 

Becas 13 13 

TOTAL Agencia de Investigación 51 1.455 
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3.3.- Formación y Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC 

3.3.1.- Formación 

En el año 2017 se dedicaron a la formación de los socios casi 2M€ con un alcance cercano a 7.000 profesionales 
sanitarios.  

Actividad Número Participantes 

Curso presencial 21 986 

Curso online 38 4.971 

Máster universitario 7 836 

Curso de posgrado 1 125 

TOTAL Formación 67 6.918 
 

3.3.2.- Tecnología de la Información y Comunicación – TIC 

Este año se consolida el uso de las herramientas multimedia para la formación e información de los 
profesionales de la salud. Además de mantener cifras similares en la producción audiovisual, casos clínicos, 
artículos del blog y apps para dispositivos móviles, en 2017 destacamos el aumento en la generación de ebooks 
y la aparición de revistas electrónicas. Por otro lado, las newsletters corporativas han dejado de realizarse 
desde TIC y se han trasladado a Comunicación con el formato SEC NEWS. En el año 2017 se destinó más de 
1M€ a estas actividades. 

Actividad Número Difusión Comentarios 

Casos Clínicos  30 244.995 Páginas vistas 

Directos Online 24 12.950 Conexiones en directo 

Redes Sociales  10 78.666 Seguidores 

Blog 242 967.775 Páginas vistas 

CardioTV 64 40.580 Reproducciones 

Apps 6 12.017 Descargas 

Ebooks 6 22.873 Descargas 

Revistas electrónicas 3 5.625 Descargas 

Webcast Reuniones 63 94.058 Reproducciones 

TOTAL TIC * 448 1.479.539  
 
* El dato del total de la difusión TIC combina la suma de elementos cuantificados en unidades de medida no comparables 
entre sí. 
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3.4.- Secciones y Áreas de Conocimiento 

Una parte de la actividad de la Sociedad es generada por las Secciones que se agrupan alrededor de las áreas 
de conocimiento. Los recursos destinados a las Secciones en el 2017 superaron los 2,3M€, no siendo su 
distribución uniforme entre ellas. 

En la mayoría de los casos, las reuniones científicas anuales o simposios constituyen el núcleo de su actividad. 

Sección Número Participantes 
Sección Cardiología Clínica 8 520 
Sección Cardiopatía Isquémica 6 120 
Sección Electrofisiología y Arritmias 1 375 
Sección Hemodinámica y Cardiología 
Intervencionista 5 700 
Insuficiencia Cardiaca  1 474 
Estimulación Cardiaca 1 375 
Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardiaca 1 110 
Cardiología Geriátrica 1 140 
Cardiología Pediátrica y Cardiopatías 
Congénitas 1 80 
TOTAL Reuniones Secciones 25 2.894 

 
No obstante también dentro de las Secciones se canalizan otro tipo de actividades científicas. 

Actividad Número Participantes 
Proyectos de Investigación de las secciones 6 6 
Becas de las secciones 13 13 
Premios de las secciones 12 12 
TOTAL Investigación Secciones 31 31 

 

3.5.- Revista Española de Cardiología – REC 

Revista Española constituye un referente en la divulgación científica en lengua castellana con una trayectoria 
ascendente y una doble publicación simultánea en español/inglés.  

El presupuesto para esta actividad clave de la SEC superó los 500.000€ en 2017. 

Actividad Número Difusión Unidad 
Revista impresa (español) 12 18.000 Unidades impresas 
Web español 1 10.028.578 Páginas vistas 
Web inglés 1 1.360.434 Páginas vistas 
Apps 4 2.176 Descargas 
Extraordinario del Congreso (online) 1 162.213* Páginas vistas 
Suplementos 5    

Difusión online  283.314* Páginas vistas 
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Actividad Número Difusión Unidad 
Difusión física  36.000 Unidades impresas 

Guías Pocket ESC (traducción) 4 35.000 Unidades impresas 
Guías Práctica Clínica ESC (traducción) 4 301.114* Páginas vistas 
Vídeos del Editor  12 8.205 Reproducciones 
Blog 1 119.672 Páginas vistas 
Twitter 1 10.900 Seguidores 
Facebook 1 5.596 Seguidores 
Newsletter REC 56 52.640 Suscriptores 
TOTAL REC ** 103 11.677.201  

 
* Dato no cuantificado en el total de difusión al estar incluido en el recuento de páginas vistas de la web en español. 
** El dato del total de la difusión REC combina la suma de elementos cuantificados en unidades de medida no 
comparables entre sí. 
 

3.6.- Presidencia 

Presidencia gestiona toda la relación con los socios de la SEC, y es responsable de las relaciones internacionales, 
institucionales y área de calidad. 

Además de posibilitar la realización de todos aquellos proyectos vinculados directamente al Presidente de la 
Sociedad. 

A lo largo del año 2017 se han desarrollado las siguientes actividades: 

Actividad Número Difusión Comentarios 

Socios SEC 4.672 4.672 Numerarios, Residentes, 
Latinoamericanos y Honor 

Acuerdos de Colaboración Suscritos 46 46 Administraciones y otros 
Conferencias-Proyección Institucional 
SEC- Sociedades Filiales 13 130 Participantes (Jefes de 

Servicio) 

Participación Congresos Extranjeros 11 11 Al menos un representante 
del Comité Ejecutivo 

Socios Estratégicos y Colaboradores 18 18 13 Socios Estratégicos  
5 Colaboradores 

Proyecto Institucional de mejora de la 
Calidad asistencial y reducción de la 
variabilidad clínica (SEC-EXCELENTE) 

1 238 Hospitales 

Proyecto Institucional de mejora de la 
Continuidad asistencial entre niveles  
Hospitalarios y de Asistencia primaria 
(SEC-PRIMARIA) 

1 20 Hospitales 

Proyecto Institucional de mejora de la 
Equidad y Accesibilidad asistencial en 
el Sistema Sanitario (SEC-RECALCAR) 

1 110 Hospitales 
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Actividad Número Difusión Comentarios 
Proyecto de mejora de la  
Coordinación entre Servicios de 
Cardiología (SEC-CARDIOGESTION) 
 

1 30 Servicios de Cardiología 

TOTAL Presidencia * 4.764 5.275  
 
* El dato del total de número y  difusión Presidencia combina la suma de elementos cuantificados en unidades de medida 
no comparables entre sí. 
 

3.7.- Comunicación e Imagen Corporativa. 

El área de Comunicación e Imagen Corporativa responde a un servicio transversal para el resto de áreas de 
trabajo de la Sociedad. 

A lo largo del año 2017 se han desarrollado las siguientes actividades: 

Actividad  Número Comentarios 

Notas de prensa SEC 57 
2.292 apariciones en medios.  
470.864.000 impactos.  
133 entrevistas gestionadas. 

Notas de prensa FEC 48 
1.996 apariciones en medios.  
514.627.400  impactos.  
211 entrevistas gestionadas. 

Renovación de la imagen corporativa 
(SEC-FEC) 1 Cambio de logotipos  
SEC NEWS online Congreso Madrid 1 77 noticias 

26.400 visitas 
SEC NEWS impreso Congreso Madrid 3 5.500 ejemplares 

SEC NEWS mensual 11 
37.600 suscriptores 
Tasa media de apertura: 19% 
Impactos anuales: 78.000 

Premio periodístico (SEC-FEC) 1 57 trabajos recibidos 

Curso de portavoces (SEC-FEC) 2 
14 participantes entre presidentes de Secciones, 
Filiales y Comité Ejecutivo 
Tasa de satisfacción: 9 sobre 10 

Revista Salud & Corazón (FEC) 4 Tirada: 15.000 ejemplares 
Vídeos #TelodigodeCorazón (FEC) 34 125.000  visualizaciones 
TOTAL Comunicación 162  

 

3.8.- Fundación Española del Corazón - FEC 

La Fundación Española del Corazón tiene como principal objetivo la prevención de las enfermedades del 
corazón mediante la educación sanitaria de la población, difundiendo hábitos saludables que incidan 
directamente en la mejora de su salud cardiovascular. 

Otro objetivo es el fomento y apoyo al desarrollo de la investigación cardiovascular en España mediante la 
concesión de becas a proyectos de investigación básica y clínica en cardiología. 
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En el año 2017 las actividades desarrolladas por la FEC contaron con una financiación de 1M€. Estas se 
enumeran de manera resumida en la tabla mostrada a continuación: 

Actividad Número Difusión Comentarios 
PASFEC (empresas) 29 235 Productos 
PECS (empresas) 10 9.654 Trabajadores 
Semana del Corazón (ciudades) 9 10.000 Programas repartidos 
Carrera del Corazón 1 3.810 Inscritos 
Mimocardio 4 1.982 Acciones y participantes 
Revista Salud&Corazón 4 80.000 Unidades impresas 
Newsletter 14 39.206 Suscriptores 
Twitter 1 23.130 Seguidores 
Facebook 1 42.533 Seguidores 
Blog 49 1.173.085 Páginas vistas 
TOTAL FEC * 122 1.383.635  

 
* El dato del total de la difusión FEC combina la suma de elementos cuantificados en unidades de medida no comparables 
entre sí. 
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