
A los 7 días del mes de agosto de 2019, en el Colegio Médico, Pellegrini 1785, se reúne la comisión 

Directiva de la Socacorr, para tratar los siguientes temas: 

1. ESTADOS CONTABLE: se informa que en la caja de ahorros contamos con $287.842,3y y en 

el plazo fijo $975.263,60 (vence el 7 de noviembre de 2019) 

2. PADRON WEB DE LA FAC:  la Sra. Celina García Matta cargó a todos los socios (127) en el 

padrón web de FAC. También Celina Garcia Matta informa que se pagó el 1er semestre de 

la cuota de FAC. 

3. DIPLOMATURA DE CARDIOLOGIA: El 9 y 10 de agosto se realizará el Módulo de 

Emergencias Cardiovasculares. Para septiembre será el módulo de fiebre e infecciones y 

finalmente en octubre el módulo de prevención cardiovascular. También se propone 

realizar un acto con brindis como fin de la Diplomatura. La fecha se designará 

próximamente. Probablemente este acto se realizará antes del Weekend de HTA (jueves 

7/11/19). En este acto se entregará un certificado provisorio de finalización de la 

Diplomatura que lo recibirán quienes estén con la Diplomatura pagada y el examen final 

aprobado.  

4. DIPLOMATURA DE JUJUY: se firmó un convenio entre la Sociedad de Cardiología de Jujuy 

y la UNNE. El Dr Perna propuso que también se debe firmar un convenio entre la Sociedad 

de Cardiología de Jujuy y la Socacorr. Este último convenio se redactó, se envió a la 

Sociedad de Cardiología de Jujuy. Aún no contestaron. Respecto a este punto, también se 

propone que viajen 1 o 2 representantes de Socacorr por módulo, a quienes se le pagarían 

los viáticos y honorarios. Se corrige, no es la Sociedad de Cardiología de Jujuy, es la 

Asociación Médica de Jujuy. 

5. WEEKEND HTA: se solicitó actualización al Dr. De Cerchio. 

6. JORNADAS MILLENIALS: el próximo módulo será el 23/08/19 sobre Insuficiencia Cardiaca. 

7. REVISTA SOCACORR: el laboratorio a cargo de impresión de la revista (Gador) canceló su 

sponsoreo. Se plantea entonces suspender la versión impresa de la revista. Se propone 

realizarlo vía web a través de la página de Socacorr. 

8. REUNIÓN DE SALADAS O EMPEDRADO: se realizará una charla de actualización en 

cardiología. Queda pendiente definir fecha y lugar con el Dr Fernando Echeverría. 

9. PIN SOCACORR: Se propone entregar un pin a los miembros de la Socacorr con el logo. Se 

solicitó presupuesto. 

10. CONGRESO NACIONAL DE CARDIOLOGIA: se propone que la región nordeste organice el 

CNC en el año 2022. La sede sería probablemente Rosario. El presidente del Comité 

Organizador sería el Dr Jorge Riera y quedó pendiente designar al Presidente del Comité 

Científico. 

11. WEEKEND HTA: El Dr De Cerchio informa que el programa científico esta listo. También se 

convoca a otras personas a colaborar. Se propone al Dr José Silveyra y al Dr Edgar García. 

12. ASAMBLE GENERAL ORDINARIA: Se programará Asamblea Ordinaria con fecha a definir 

para el mes de diciembre de 2019. El Dr Perna propone que se reforme el Estatuto a 1 año 

de duración de la Presidencia de la Socacorr y que se elija Vicepresidente  1º  y 

Vicepresidente 2º. De esta manera lo está haciendo Mesa Directiva de FAC. Se convocará a 

Sesión Extraordinaria para tratar concretamente este punto, con el fin de reformar o no el 

Estatuto. Fecha estimativa: 14/12/19. 



13. PREVENCION DE OBESIDAD INFANTIL: propuesta de asignación a miembros para 

Campaña de Prevención de la Obesidad Infantil: Dra Celeste Lopez, Dr Jorge Kriskovich, Dr 

Ignacio Pasetto y Dr Alejandro Amarilla. 

14. PROGRAMA +40: el Dr Sempolis (Mercedes) asistió al Servicio de Eco. Se dará más difusión 

del programa. 

15. CONVENIO CON BARCELO: el mismo está en Buenos Aires, lo firmará primero la 

Universidad y luego la sociedad. 

16. RED DE INFARTO: se re-activará esta red con el Dr Revidatti. 

 

 

Siendo las 22:45hs se da por finalizada la reunión. 


