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Doctores 
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Respetados doctores 
 
Me dirjo a ustedes para postularme como candidato al cargo de PRESIDENTE ELECTO para el periodo 2018 
a 2020. 
 
En mi calidad de Miembro Honorario he mantenido durante todo mi ejercicio profesional un vínculo cercano, 
con participación en las numerosas  actividades organizadas por la  Sociedad en calidad de participante, 
conferencista y en organización de  conferencias y Simposios como Presidente del entinces llamado Capítulo 
Central y del Capítulo de Ecocardiografía. A nivel Latinoamericano organicé un Simposio para el Congreso 
Interamericano en Cartagena y  fuera de Colombia un Simposio en el Primer Summit de Ecocardiografía que 
se realizó en Argentina, donde participamos con varios cardiólogos de varias ciudades colombianas. También 
he pertenecido durante muchos años al Comité Editorial. 
 
Mi plan de trabajo estará orientado en primer lugar a continuar a todo nivel actividades académicas, 
enfocadas a la Educación Médica continuada, tanto de forma presencial como el desarrollo de actividades por 
vía de internet. Se estimulará la publicación en revistas y libros y siguiendo la filosofía de nuestra Sociedad se 
fomentará la participación de nuestros líderes de opinión en eventos latinoamericanos y se  buscará la 
participación de  expertos internacionales en nuestras conferencias. ME parece muy importante tener 
participación activa de   todas las regiones del país. 
 
Se debe fortalecer el papel de la Sociedad como ente asesor del Ministerio de Salud en los asuntos 
relacionados con nuestras especialidades y debemos actualizar las guías de manejo de las principales 
patologías. También pienso fomentar la vigilancia de la Sociedad sobre los programas de especialización de 
las diferentes Universidades. 
 
 
Respetuosamente 
 
 
 
 
Alberto Barón Castañeda, MD 
Miembro Honorario 
 
 
 
 


