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Federación Argentina de Cardiología 

Secretaría de Comités Científicos y Consensos Institucionales 

Informe de actividades realizadas durante el año 2020 

A. La Secretaría de Comités Científicos y Consensos Institucionales (SCCyCI) al comenzar el año 
2020 trazó un plan de trabajo y entre marzo y noviembre ejecutó el siguiente programa: 

1. Revisión del Reglamento: el publicado en la página de FAC data del 22-05-2004, por lo que fue 
revisado con el fin de actualizarlo. Se realizó un borrador inicial, el cual fue enviado a todos los 
Comités Científicos y a Mesa Directiva (MD) para lograr una participación acorde al espíritu federal 
de FAC. Se recibieron aportes escritos de al menos cinco Comités (Ecocardiografía e Imágenes 
Cardíacas, Enf CV en la Mujer, Obesidad y Diabetes, Cardiopatía Isquémica y Miocardiopatías) y del 
Vicepresidente 1º de FAC, Dr. Eduardo Perna. Con este borrador, en la 3º reunión virtual realizada 
el 19-NOV-2020, se discutió con todos los Comités presentes y se redactó el texto final, el cual fue 
enviado a MD para su análisis por el área contable y legal, para ser presentado en la reunión del 
Consejo Federal Asambleario. 

2. Regularización de Miembros de Comités no socios de FAC o sin cuota al día: con el fin de dar 
cumplimiento al art. 3 del Reglamento para Presidentes de Comité vigente, se solicitó formalmente 
a los mismos, a través de comunicación personal y por nota, que regularizaran durante el año 2020 
la situación. Como resultado de esta gestión, 2/3 de los Comités tienen sus miembros de CD con 
cuota al día, 12% no la tienen, algunos de ellos como Miocardiopatías, por tener entre sus 
miembros a residentes en el extranjero. Los Comités de Arritmias, Aeroespacial, Bioingeniería, 
Cardiología Infantil y Técnicos y Enfermeros no enviaron información (Gráfico 1). A partir de la 
implementación del Reglamento de Comités actualizado, solo serán admitidos los miembros de la 
Comisión Directiva con cuota societaria al día o los Miembros Adherentes que cumplan con el 
Reglamento.   

3. Actualización de la lista de actividades de la página de los Comités: esto fue propuesto debido a 
que estaban publicadas numerosas actividades que ya no tenían actualidad. Se concretó al 
actualizar la página web de FAC y en el futuro solo se publicarán las actividades del año anterior y 
las de la gestión en curso.  

4. Actualización del texto del Premio al mejor Comité de FAC: se solicitó a los Presidentes de 
Comités que al realizar el informe final de su gestión que llenaran una planilla con todas las 
actividades realizadas en el año. Esta planilla servirá para dos fines: 1) dejar registro del informe 
final que la SCCyCI envía a MD; 2) a partir de ella, detectar fortalezas y debilidades que podría tener 
una evaluación comparativa, con el fin de modificar racionalmente el texto del Premio al mejor 
Comité Científico. La experiencia con esta planilla durante 2020 permitirá la modificación de dicho 
texto, el que se propondrá durante el año 2021. 

5. Planes de trabajo: en la primera reunión virtual se solicitó a los Comités presentar un plan de 
trabajo a desarrollar durante el año y en las reuniones posteriores se evaluó la progresión y nuevos 
planes de acuerdo a la inédita experiencia durante el año de la pandemia con las nuevas 
modalidades de comunicación y organización.  Se propone hacer un formato uniforme para todos 
con objetivos, fechas o plazos establecidos, responsables de la ejecución y presentación del informe 
anual del Comité.  

6. Reuniones: se programaron al comienzo del año reuniones presenciales y virtuales pero 
finalmente todas las reuniones entre los Comités y la SCCyCI fueron virtuales debido a la pandemia 
de COVID-19.  Se realizaron tres reuniones: el 28-MAY-2020, el 20-AGO-2020 y el 19-NOV-2020, 
con la participación de 81% de los Comités Científicos. Los Comités de Cardiología Aeroespacial y 
Bioingeniería no participaron de ninguna reunión. En estos encuentros se trataron temas 
específicos, como planes de trabajo, participación en el Cardio-week, publicaciones en la Revista 
FAC y página web de FAC, organización de webinars científicos, extensión a la comunidad, otras 
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actividades y evaluación del borrador final de la modificación del Reglamento de Comités. La 
duración media de estas reuniones fue de 160 min. 

Otras actividades de la SCCyCI:  

1. Se creó un grupo de whatsapp para los Comités Científicos a través del cual se realizaron 

comunicaciones directas con la SCCyCI y para la difusión de actividades científicas. 

2. Se confeccionó un protocolo para las actividades vía web, especialmente webinars, con la 

finalidad de ordenar y homogeneizar las propuestas, que incluye desde el envío del 

programa, los pasos administrativos, la plataforma web a utilizar y el auspicio de la 

actividad por la industria (se adjunta el protocolo). 

3. Se creó otro grupo de whatsapp para agilizar las comunicaciones internas entre los 

miembros de la SCCyCI, Dr. Hugo Ramos y Dra. Mariana Cruz y la Secretaria Ejecutiva, Sra. 

Viviana de Lara. 

B. Actividades de los Comités Científicos:  

- Webinars: se organizaron 24 webinars, organizados por 10/26 Comités (38%).  

En la Figura 1 se describen la cantidad de webinars organizado por Comité. En 12/24 webinars 

(50%) participaron 27 invitados extranjeros, cuyos países de orígen se describen en la Figura 2. La 

distribución mensual de los webinars se presenta en la Figura 3. Los meses de octubre y noviembre 

fueron los que mas reuniones presentaron, 6 y 4 respectivamente, es decir 43% del total en solo 2 

meses.  

 

- Guías y Consensos. Se redactaron los siguientes: 

Comité de Cardiopatía Isquémica: 1) Documento de consenso sobre los SCA y la pandemia de 

COVID-19. Rev Fed Arg Cardiol 49, Enero-marzo 2020. 2) Consenso sobre el uso de Troponinas 

cardíacas en pacientes con dolor torácico agudo del Comité de Cardiopatía Isquémica de la 

Federación Argentina de Cardiología. Rev Fed Arg Cardiol 2020; 49 (Suplemento): 04-23.  

Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar: Recomendaciones conjuntas de la 
Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología para el manejo de la 
Insuficiencia Cardíaca. Uso de nuevas                                                  . Rev Fed Arg 
Cardiol 2020; 49 – Suplemento. Rev Argen Cardiol 2020;88:1-35. 

Comité de Lípidos y Aterosclerosis: Guías de Lípidos y aterosclerosis. Rev Fed Arg Cardiol 2020. En 
prensa. 

Comité de Cardio-oncología: Guías de Cardio-oncología. Rev Fed Arg Cardiol 2020. En prensa. 

Artículos comentados: el Comité de Cardiopatía isquémica publicó 9 comentarios de artículos 
originales relevantes entre febrero y noviembre de 2020. El Comité de Ciencias Básicas publicó tres 
(3) artículos comentados en abril de 2020.  

Recomendaciones sobre COVID-19: publicados en Revista FAC y/o página web por los Comités de 
Arritmias, Ecocardiografía, Cardiología del Ejercicio, Cardio-oncología, Cardiopatía isquémica, 
Hemodinamia y HTA. 

Extensión a la comunidad: 12/26 Comités (46%) realizaron actividades de extensión por distintos 
medios, 9/26 (35%) no las hicieron y 5/26 (19%) no respondieron este punto (Gráfico 4). 

Logro de objetivos: en la Figura 4 se describe el logro de los objetivos planteados durante el año 
2020 como porcentaje del total planificado.   
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Desempeño total de los los Comités: se presenta en la Figura 5. Los Comités con la mayor cantidad 
de actividades y publicaciones fueron el de Cardiopatía Isquémica y el de Insuficienia Cardíaca e 
Hipertensión Pulmonar, por lo que se considera que ambos deberían acceder al Premio al Mejor 
Comité Científico del año 2020.  

C. Conclusiones 

Fortalezas: los Comités Científicos mostraron una fuerte identificación con los objetivos 
institucionales de FAC, por lo que se notó el compromiso logrado durante 2020. El 88% de los 
Comités produjeron actividades relevantes de distinto tipo, incluyendo publicaciones, webinars y 
extensión a la comunidad. Mas de 80% de ellos participó de las reuniones virtuales y sus aportes e 
ideas enriquecieron las discusiones y 46% de los Comités alcanzaron 70-100% de los objetivos 
planificados. También se plantearon problemas a resolver lo que fortaleció aun mas la 
comunicación y se establecieron planes de trabajo intercomités, como el de Ecocardiografía, TAC y 
Resonancia Cardíaca y Valvulopatías, Lípidos, Epidemiología y Prevención, Mujer y Diabetes. El 
Comité de Ciencias Básicas tuvo un desempeño destacado publicando comentarios científicos y 
realizando actividades que desde hace tiempo no tenía. En general todos los Comités mostraron 
compromiso con su gestión y con la responsabilidad que asumieron. 

Oportunidades: 1) el uso de la web fue inicialmente un desafío pero se convirtió en un elemento 
fundamental para todas las actividades científicas, institucionales y de extensión, tanto a nivel 
nacional como internacional. 2) La experiencia de los Presidentes salientes debe ser aprovechada 
por los entrantes y así mantener un crecimiento sostenido; por este motivo se ha formulado en el 
nuevo Reglamento la posiblidad de contar con los Expresidentes como Consejeros. 3) Las 
actividades intercomités permitirán que los que tienen mas trayectoria y experiencia ayuden a 
desarrollar a los Comités de mas reciente creación. 4) La participación en registros y publicaciones 
con otras instituciones, favorecerá su crecimiento. 5) El 42% de las reuniones científicas se 
concentraron en los meses de octubre y noviembre, por lo que para el próximo año se debería tener 
en cuenta una mejor distribución con el fin evitar pérdida de asistentes por exceso en la oferta.  

Debilidades: solamente 3 Comités no tuvieron actividades: Cardiología Aeroespacial, Bioingeniería 
y Técnicos y Enfermeros. Se debe trabajar en recuperarlos y que se desarrollen de acuerdo a las 
exigencias actuales. 

Amenazas: las reuniones virtuales, de gran valor en esta pandemia, no deben hacer perder de vista 
que en el futuro se retomen los encuentros presenciales ya que estos favorecen el conocimiento 
subjetivo y fortalecen los lazos mas allá de lo estrictamente técnico.  

Atentamente 

 

        
 

Dra. Mariana Cruz     Dr. Hugo Ramos 

Vocal MD      Secretario de CCyCI 

Córdoba, 11 de diciembre de 2020   
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Gráfico 1. Estado de cuota societaria de miembros de Comités 
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Figura 1. Cantidad de webinars organizado por Comité. 
 
 

 
 
 
 
 
  

0

1

2

3

4

5

6

C
an

ti
d

ad
 d

e 
w

eb
in

ar
s 

Comité 

Cantidad de webinars por Comité 

Enf Vasc Perif y Stroke

Ejercicio

Ciencias Básicas

Ecocardiografia

Arritmia

TAC y RMN

Cardio-oncología

Valvulopatías

Miocardiopatías

Hemodinamia



 

 6 

 

Figura 2. Cantidad de disertantes extranjeros por país de orígen 
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Figura 3. Distribución de webinars por mes durante 2020  
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Gráfico 2. Cantidad de actividades de extensión a la comunidad 
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Figura 4. Logro de los objetivos planteados durante el año 2020  
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Figura 5. Ranking de Comités Científicos de acuerdo a los ítems enviados en 
el informe final del año 2020  
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