
PROPUESTA DE TRABAJO 
 
Apreciados colegas, reciban todos un gran abrazo y mi mejor deseo de prosperidad para 
este 2016 en compañía de sus familiares. 
 
El objeto de este comunicado es manifestarles mi intención de postularme como 
PRESIDENTE ELECTO 2018-2020 para dirigir la SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGIA 
Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR (SCCCC) cuya elección se realizara durante el próximo 
CONGRESO COLOMBIANO DE CARDIOLOGIA que se llevara a cabo en la Hermosa ciudad 
de Pereira el proximo12marzo 2016 a las 7am. 
 
Para los que no me conocen soy médico especialista en Cardiología del programa de la 
Clínica SHAIO de Bogotá con título otorgado por la Universidad del Bosque y desde hace 
21 años ejerzo como cardiólogo clínico en la realización de procedimientos diagnósticos 
cardiológicos y en la conducción de ensayos clínicos fase II III y IV en la ciudad de 
Barranquilla. Durante estos últimos años he adquirido mucha experiencia administrativa al 
mando de mi propia IPS y también experiencia en el manejo de los asuntos de la Sociedad 
Colombiana de Cardiología participando durante los 3 últimos periodos bianuales en la 
junta directiva regional de la seccional Atlántico, el último de ellos como presidente 
seccional, con la fortuna que también en estos 2 últimos años vengo actuando como 
secretario de la actual junta directiva nacional que preside el Dr Gustavo Restrepo Molina, 
cargos que me han permitido ganar gran experiencia en el manejo y cumplimientos de la 
misión y visión de nuestra sociedad, en la organización de congresos regionales y 
nacionales, me ha ayudado a conocer muchas de sus fortalezas y debilidades e 
incrementar mi amor por la institución y mi deseo por hacerla crecer cada vez más. 
 
Pongo a su consideración mi nombre para este honroso cargo donde aparte de 
prometerles darle continuidad a todos los procesos que durante las últimas juntas 
directivas se vienen dando a satisfacción en nuestra sociedad, me permito proponerles 
varios objetivos a alcanzar durante el periodo 2018 a 2020.. 
 

1) Liderar una campaña en la búsqueda del “sentir orgullo” por ser miembros activos 
de la sociedad colombiana de cardiología motivándolos para tener una mayor 
participación en las diferentes actividades que se realicen e incrementando el 
número de beneficios que cada miembro pueda recibir por hacer parte de esta 
gran familia. 

2) Apoyar activamente el programa CORAZONES RESPONSABLES de nuestra 
Fundación Colombiana del Corazón para que trabajando en conjunto se logre una 
mayor difusión y penetración de este lindo proyecto a nivel nacional. 

3) Lanzar la campaña POR UNA COLOMBIA CARDIOPROTEGIDA, aprovechando la 
experiencia adquirida con el proyecto piloto que fue lanzado este año en 
barranquilla, y cuyo objetivo principal seria concientizar a las empresas públicas y 
privadas de la necesidad que toda persona o empleado tenga entrenamiento en 
maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar y en la necesidad de contar con 



Desfibriladores Externos Automáticos DEAs en sitios públicos o privados con alta 
afluencia de personas para el manejo oportuno de los casos de muerte súbita. 

4) Darle pronta solución jurídica, de la mano de nuestros abogados y del comité de ex 
presidentes, a la situación del lote de la SCC que actualmente se encuentra 
invadido para que una vez recuperado podamos presentarle a nuestra asamblea 
diferentes alternativas para su uso. 

5) Colaborar activamente con la dirección de nuestro órgano oficial de difusión como 
lo es la Revista de la Sociedad Colombiana de Cardiología en su proceso de 
modernización y en la consecución de recursos que le permitan un mayor 
crecimiento. 

6) Buscar una estrategia que jurídicamente le permita a nuestra sociedad manejar 
temas gremiales que nos permita velar por los intereses económicos de sus 
asociados en la revisión de tarifas y sistemas de contratación laboral. 

7) Brindar un mayor acompañamiento a las directivas de cada una de las seccionales  
regionales, capítulos y comités  colaborándoles con la consecución de recursos 
para el cumplimiento de sus actividades programadas, especialmente a aquellas 
seccionales que en los últimos años hayan tenido baja productividad. 

8) Aprovechare mis buenas relaciones con la industria farmacéutica para proponerles 
un nuevo esquema de patrocinio por categorías (VIP, Platino, Gold, etc) de todas 
las actividades académicas que desarrollemos durante un año, incluyendo las de 
seccionales y capítulos, sistema que ha funcionado con éxito en otras sociedades 
científicas y que permite garantizar los recursos necesarios para el sostenimiento  
de la sociedad y el desarrollo de sus proyectos en una sola negociación anual. 

9) Incentivare el montaje de un mayor número de cursos online en diferentes tópicos 
afines a la cardiología pero de interés para el médico general o de otras 
subespecialidades. 

10) Apoyar el rápido proceso de implementación de los registros que nuestra sociedad 
viene adelantando como son: 
Síndrome Coronario Agudo 
Insuficiencia Cardiaca Aguda y Cronica 
Hipercolesterolemia Familiar 
 

Apóyenme, no los defraudare. 
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