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En la ciudad de Montevideo, a los 25 días del mes de Septiembre de 2010, se reúnen 
representantes de la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Uruguaya de 
Cardiología.                                                                                               
  
Esta reunión ha sido convocada en forma conjunta por ambas sociedades con el fin de 
firmar este convenio relacionado a la cooperación para realizar  actividades científicas 
conjuntas.  
 
 
Para tales efectos se conviene de común acuerdo: 
  
Todos los años y coincidiendo con los Congresos Nacionales de ambas Sociedades se 
realizará una actividad científica conjunta. Los años pares será sede y organizadora la 
Federación Argentina de Cardiología. Los años impares será responsabilidad de la 
Sociedad Uruguaya de Cardiología y se realizará en Uruguay. 
  
Dicha reunión científica se denominará Simposio FAC - SUC y tendrá por finalidad lograr 
un mayor acercamiento e intercambio científico entre los cardiólogos de ambos países. 
  
El Comité Organizador y el Comité Científico del Simposio será el mismo que los 
respectivos Comités del Congreso Nacional de la Sociedad sede. 
  
La duración de estas jornadas será por lo menos de 90 minutos, durante horarios del 
Congreso Nacional y en salones principales de la actividad del Congreso. 
  
La actividad podrá tener el formato de mesa redonda u otro que se considere apropiado, 
estando representadas las dos Sociedades con el 50% de los participantes y coordinada 
por los presidentes de ambas. Estará integrada por dos expositores por cada Sociedad, 
además de los presidentes respectivos. 
  
El tema de la actividad será elegido por la Sociedad organizadora y sede y se 
comunicarán a la otra Sociedad los participantes necesarios y los temas a exponer. 
  
Los recursos económicos necesarios para la actividad correrán por cuenta de la Sociedad 
del país sede. Se encargará del transporte, estadía y alojamiento del presidente invitado. 
Se encargará de la estadía y alojamiento de los otros participantes invitados. 
 
A partir de la firma de este convenio, los miembros de una Sociedad podrán inscribirse 
para el congreso de la otra sin costo. 
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Para ello cada Sociedad deberá otorgar un certificado que acredite la condición de 
miembro titular de la misma. El colega interesado deberá presentar dicha certificación al 
momento de la inscripción. 
  
Se deja constancia que esta acta de compromiso será respetada por ambas Sociedades y 
que para cualquier modificación que se proponga realizar, la misma será analizada por 
ambas Comisiones Directivas.  
  
Se firman dos ejemplares de un solo tenor y a un mismo efecto. 
 
 
 

  
 
 


