
Bogotá, julio de 2017 

 
Cardiólogos Pediatras  

Colombia  
 
Estimados colegas y amigos, reciban un cordial saludo.   

  
Primero que todo quiero agradecerles por el apoyo brindado en el Congreso 

Nacional de Cardiología en Medellín, cuando se me eligió como representante del 
Capítulo de Cardiología Pediátrica de la Sociedad Colombiana de Cardiología.    
   

En estos meses se ha trabajado en diversos frentes con el objetivo de posicionar a 
nuestro Capítulo en el sitio que merece, dándole mayor importancia e impacto 

dentro de la Sociedad Colombiana de Cardiología con acciones que generen un 
valor agregado a nuestro desarrollo humano y profesional.    
 

Dicho trabajo ya comienza a dar frutos y agradezco a nuestros representantes 
anteriores por sentar las bases para lo que estamos logrando.  

 
Se está trabajando en la parte final de la reorganización de la página web de la 
Sociedad y logramos un micrositio exclusivo para el Capitulo de Cardiologia 

Pediátrica. 

  

Las secciones que se crearon son: 

 Eventos 
 Publicaciones 
 Guias y Consensos 

 Enlaces a otros sitios web 
 Novedades (Galería, Cursos Virtuales, Casos Clínicos) 

Es muy importante que entre todos reunamos material importante para alimentar 

cada una de las secciones del micrositio, por lo cual les solicito me envíen 
información reelevante al respecto, eventos científicos, publicaciones, 

presentaciones, guías y consensos con el fin de no dejar espacios sin 
información.  Podemos socializar también casos clínicos que sean de interés.   

Los invito también a participar conmigo en la conformación del comité organizador 

de nuestro programa científico del próximo Congreso Nacional de Cardiología a 
realizarse en Barranquilla en marzo de 2018. Debemos generar un programa 

ambicioso, participativo y de alto nivel científico. En el Congreso Mundial de 
Cardiología Pediátrica realizado la semana pasada en Barcelona se habló con 
posibles conferencistas internacionales de alto nivel que están interesados en 

participar en nuestro Congreso. Viene ahora la tarea de conseguir la financiación.      
   

Me reuní con la Dra Dimpna Albert, cardióloga pediatra de la Sociedad Española de 
Cardiología Pediátrica y existe un gran interés en realizar un convenio especial con 



nuestro capítulo que nos generaría múltiples beneficios que ya les describiré en una 

próxima comunicación.   
 

Agradeciendo su apoyo y participación,  
 
 

 
 

MANUEL HUERTAS QUIÑONES 

Cardiólogo Pediatra 
Representante 

Capítulo Cardiologia Pediátrica 
Sociedad Colombiana de Cardiología 
 


