






Apreciados colegas, amigos y miembros de nuestra querida 
Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, 
reciban un fuerte abrazo de mi parte. 


En esta oportunidad me dirijo a ustedes para postular mi 
candidatura a Presidente Electo 2022 - 2024 y de esta manera 
poder tener el honor de presidir tan importante Sociedad 

Científica, no solo de Colombia sino de toda America Latina, como 
lo es nuestra Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. 


Quien soy yo ? 

Soy médico especialista en Medicina Interna y Cardiología de la Pontificia Universidad 
Javeriana y Subespecialista en Ecocardiografía de la Universidad CES con una 
estancia formativa en imágenes cardiacas en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Actualmente desempeño mi actividad como cardiólogo en la Fundación 
Cardiovascular de Colombia en Floridablanca (Sder), conformando el equipo de Falla 
Cardiaca y Trasplante cardiaco, la unidad de Métodos Diagnósticos no Invasivos y la 
Unidad de Investigaciones. 

En nuestra Sociedad soy miembro del Capitulo de Falla Cardiaca y el Capitulo de 
Ecocardiografía e Imágenes Cardiacas, el cual he tenido el honor y la satisfacción de 
presidir en estos últimos 3 años con logros y gestiones importantes para nuestro 
capitulo de Imágenes. 

Actualmente integro la junta directiva de la Sociedad Colombiana de Cardiología y 
Cirugía Cardiovascular ocupando el cargo de Vicepresidente, en donde gracias al 
apoyo de mis compañeros de junta y a nuestro presidente el Dr Adalberto Quintero, 
hemos podido liderar varios proyectos en pro de nuestra Sociedad. 




Como miembro Board SISIAC (anteriormente denominada ECOSIAC) he tenido la 
oportunidad de representar a nuestro país en diferentes escenarios y prueba de ello 
está en lograr la sede pero también el enorme compromiso y responsabilidad en el 
próximo SISIAC 2020 en nuestra querida Medellín y demostrarle a toda Latinoamérica 
lo sólida que es nuestra Sociedad y la calidad académica de nuestra cardiología 
colombiana. 


De manera exitosa y con gran impacto latinoamericano hemos podido posicionar 
nuestros Webinar en diferentes tópicos de la Cardiología y generando una muy buena 
visibilidad a lo largo de todo el continente. 


Por 7 años consecutivos y con el invaluable apoyo de todos mis colegas y amigos, 
hemos consolidado el Simposio de Cardiología del Oriente Colombiano, como uno de 
los eventos más importantes en la Cardiología Colombiana. Como conferencista he 
aportado y compartido conocimiento en diferentes eventos académicos nacionales e 
internacionales. 

A lo largo de estos años vengo desempeñando actividades en investigación como 
Subinvestigador y como Investigador Principal en varios trials importantes. 


A nivel personal me considero un defensor y promotor de los estilos de vida 
saludables, finalmente y quizás lo más importante, cuento con el apoyo de mi esposa 
y mis dos preciosos hijos.


Por qué quiero ser Presidente ? 

Como amante de la Educación Médica Continuada de calidad, en un mundo médico 
globalizado y en donde la información médica cardiológica nos abruma día a día, 
tengo la firme convicción y la necesidad de aportar mi grano de arena en la 
generación, transmisión y divulgación de este conocimiento a todos mis colegas y 
amigos que se dedican al cuidado de la salud cardiovascular en Colombia. 




Pero también, soy un convencido de la exigencia que nuestros pacientes demandan 
día a día de nosotros, con estándares elevados que realmente repercutan de manera 
positiva en el cuidado de nuestros pacientes con patología cardiovascular, en un 
sistema de salud ávido de Sociedad Científica comprometida en aportar soluciones.

Nuestra Sociedad está para grandes cosas ! tengo la energía y las ganas necesarias 
para trabajar de manera incluyente por nuestra Sociedad. 


La continuidad a un trabajo ….. 

No puedo negar el amor, el compromiso y la dedicación, que a lo largo de estos 11 
años he podido acrecentar como miembro activo de la Sociedad Colombiana de 
Cardiología y Cirugía Cardiovascular (SCC y CC), con la satisfacción de haber 
desempeñado una importante labor inicialmente como Presidente de la Seccional 
Santanderes, posteriormente como Presidente del Capitulo de Ecocardiografía e 
Imágenes Cardiacas y recientemente en el periodo 2018 - 2020 como miembro de la 
Junta Directiva Nacional en el cargo de Vicepresidente de la SCC y CC. 


La imperiosa necesidad de aportarle aún más a nuestra Sociedad y la pasión con la 
que disfruto las labores de Educación Médica Continuada, me han motivado a 
continuar esta tarea en un ámbito de mayor envergadura desde la Presidencia. 


Cómo vislumbro a la Sociedad Colombiana de Cardiología ? 

Las sociedades científicas se enfrentan a grandes retos con posibles limitaciones en la 
obtención de recursos y para ello considero que nuestra Sociedad debe generar 
nuevas rutas y vías para divulgar la información creando productos propios de elevado 
nivel que le impriman el sello y el respaldo de una Sociedad científica autónoma y 
moderna, que le permita a través de vías digitales llegar a una amplia comunidad 
médica no solamente en Colombia sino en muchos países de habla hispana, 
colocando de ejemplo a la Sociedad Española de Cardiologia y por qué no a la 
Sociedad Europea como referente a seguir.




Todo esto obedece a que el conocimiento hoy en día es globalizado y el cuidado de la 
salud cardiovascular compete no solamente al cardiólogo sino a múltiples 
especialidades. 


Nuestro país cuenta con importantes centros de primer nivel y un recurso humano de 
las mejores cualidades científicas en Cardiología, por tanto la Sociedad debe ser la 
promotora y divulgadora número uno de esta experiencia propia nacional, utilizando 
recursos valiosos de divulgación digital a través de las redes digitales y fortaleciendo 
digitalmente nuestra revista.


Sumando esfuerzos de manera incluyente seremos mas fuertes entre todas las demás 
sociedades científicas, por tanto de manera incluyente la Cardiología Clínica y todas 
sus subespecialidades debemos estar mas cohesionados. 


… las Propuestas ! 

Continuidad: uno de los grandes problemas políticos de nuestros países obedecen a 

los cambios de política e ideología cada 4 años. Vamos a mantener y continuar los 
buenos proyectos que se han creado en la Sociedad a lo largo de estos años pero 
también crearé productos propios innovadores y sostenibles de Educación Médica 
continuada a través de medios digitales que nos permitan llegar a más gente y con el 
respaldo científico de nuestra Sociedad. 


Modernización: en este mundo convulsionado por las redes y las plataformas 

digitales, mi deseo es aprovechar al máximo estas ayudas para mejorar la 
conectividad entre los miembros de la Sociedad, una mejor divulgación de todas las 
buenas acciones que realiza la Sociedad y que nos permita de una manera más ágil y 
de mayor impacto la difusión del conocimiento. A mi juicio hay miles de ideas y 
proyectos positivos en los que está involucrada actualmente la Sociedad pero sus 



miembros desconocen. Este proceso de modernización nos va a permitir que nuestros 
miembros estén en la puesta a punto y para ello la presencia de Cursos online, 
webinars, cursos Master Class, registros .. etc deben mantenerse y potencializarse al 
1000%.


Incluyente: sigo creyendo que aún nos falta mejorar ese orgullo por pertenecer a 

nuestra Sociedad científica como lo expresaba en años previos el Dr Quintero, pero 
también estoy convencido que aún no hemos hecho la tarea completa para empoderar 
y darle oportunidad a muchos colegas que tienen un potencial enorme y unas ganas 
de trabajar fuerte por la sociedad. A todas esas personas y a todas las 
subespecialidades de una manera incluyente hay que llamarlas a aportar a la 
Sociedad. Uno de mis objetivos es la integración de fuerzas tanto del Colegio de 
Hemodinamia, Electrofisiologia y todos los diferentes capítulos, para trabajar en 
objetivos comunes que finalmente beneficien a la Cardiología colombiana. 


Resultados: nuestra idea es trabajar y trabajar. Para eso nos eligen nuestros 

miembros y por tanto considero que con las diferentes Seccionales y grupos de 
trabajo vamos a optimizar las labores de Educación Médica Continuada en cada una 
de sus regiones y mi objetivo es darle una mayor formalidad a los diferentes procesos 
que llevan a cabo en cada una de ellas. Voy a estar muy atento a los logros y 
actividades  de las Seccionales pero también voy a estar muy comprometido en 
apoyarlas.


Fellows: el estudiante de hoy es el Cardiólogo del mañana y el lider del futuro. Apoyo 

total a nuestro grupo de Fellows en Cardiología de todo el país.  Voy a integrarlos y a 
involucrarlos mucho más en las actividades afines de la SCC y CC.  




Proyecto Centro de Experiencia para el buen vivir. La recuperación de nuestro lote en 

las afueras de Bogotá va por buen camino, sitio en el cual se tiene proyectado la 
creación de este centro de experiencia, como conocedor de este lindo proyecto 
conjunto con la Fundación Colombiana del Corazón, mi apoyo total no solo a este 
proyecto sino a todas las innumerables actividades de excelente nivel e impacto que 
realiza la Fundación Colombiana del Corazón.


Revista: todas las juntas directivas y presidencias pasadas han realizado su apoyo a 

este medio de difusión nuestro, indudablemente en mi presidencia no será la 
excepción. Todo mi respaldo y mi empeño para que nuestra revista mejore su nivel de 
impacto y que podamos lograr la inclusión en Pubmed.


Recertificación:  nuestros médicos obtienen sus títulos universitarios y muchas veces 

por diversas razones no tienen la posibilidad ni el tiempo para una actualización 
continua del conocimiento que permita ejercer una Cardiología con un standard 
mínimo y acorde a la exigencia de nuestros connacionales, por ello la recertificación 
cuyo proceso ya inició en la Sociedad, sin duda alguna va a estar en la lupa de mi 
gestión. 


Bueno sin más carreta y con ese sentido de responsabilidad y entrega que me 
caracteriza, quiero decirles a los que me conocen y a los que no me conocen que 

confíen en este servidor. 


	 	 	              Jaime Alberto Rodríguez, MD      	 	 	 	   
drjaimerodriguez@yahoo.com


Instagram drjaimerodriguez

Twitter @cardioflash
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