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MEMORIA ANUAL GESTION 2016-2017 

 

ACTUALIZACIÓN DE SOCIOS 

Actualización del padrón de socios: 

TOTAL A DICIEMBRE 2017: 122 SOCIOS AL DÍA 

 

  

SITIO WEB 

Actualización permanente del sitio web www.socacorr.org.ar  

Incorporación del estado de cuenta de los socios, de las actividades de la sociedad, 

contenidos, clases y más. 

 

 

REVISTA DE LA SOCIEDAD 

Publicación trimestral de la revista de la sociedad, con el fin de canalizar inquietudes de los 

profesionales regionales, y reunir todas las herramientas para potenciar aún más las 

actividades académicas de las sociedades federadas. 

Con la especial colaboración y dedicación del Comité Editorial, que trabaja hace muchos años 

incansablemente en la recolección y selección del excelente material científico que se 

publica, y que ha conseguido mantener la edición de los cuatro ejemplares anuales en forma 

impecable y la  jerarquización de la revista con la participación de médicos nacionales e 

internacionales. 

 

 

EVENTOS CIENTIFICOS 

En el 2016 se realizó el evento de Urgencias Cardiovasculares en septiembre, además de 2 

eventos científicos en el interior de la provincia, con la presencia de disertantes de excelente 

nivel en temáticas científicas. 

 

El 2017, fue un año muy cargado de eventos, se realizó el Curso de Bayer: Alianza contra la 

Trombosis, de 6 módulos (mensuales) y el curso de Montpellier de Actualización en 

Cardiología de 4 módulos (también mensuales) abarcando todos los temas de actualidad en 

Cardiología. 

Se realizó una charla de Cardiopatía Estructural: Mitraclip en junio 2017. 

En el marco de la Campaña 100.000 corazones de FAC se realizó un encuentro para pacientes 

acerca de HTA. 

http://www.socacorr.org.ar/
http://www.socacorr.org.ar/


PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA EN CARDIOLOGIA 

La Sociedad de Cardiología de Corrientes junto a la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional del Nordeste, han arrancado exitosamente la Tercer Edición del Programa de 

Formación Continua en Cardiología que se lleva a cabo en la ciudad de Corrientes. Inició en 

marzo 2015 y finalizó exitosamente en julio 2016. El Cuerpo Docente realizó una gran tarea, a 

ellos un reconocimiento muy especial, ya que han dedicado horas de descanso a preparar 

materiales y armar charlas que estuvieran en el nivel académico que el curso requería. 

Es compromiso de la So.CA.Corr. mantener la actividad de formación continua en un futuro, 

ya que la cardiología es una especialidad que se destaca respecto a las demás por el grado de 

formación y dedicación de sus médicos permanentemente actualizados.  

 

CONGRESO FAC 2015 

En conjunto con la Sociedades de la región, organizamos el Congreso del Cincuentenario los 

días 28, 29 y 230 de mayo de 2015. Presidieron el Comité Científico y Organizador del 

Congreso Nacional nuestros profesionales Dr. Eduardo perna y Dr. Edgar García. En 

reconocimiento del rol importante de las Sociedades Federadas en el desarrollo científico de 

nuestra Federación, este año queremos compartir con las mismas la elaboración de 

actividades atractivas y fructíferas, sin olvidar la participación de todas las Sociedades que la 

componen. 

 

WEEKEND DE CARDIOPATIA ISQUEMICA 

La Socacorr organizó junto al Comité de CI de FAC el 4to. Weekend de Cardiopatía 

Isquémica", los días 23 y 24 de junio del corriente en los salones del Hotel Guaraní. 

Es importante destacar el elevado nivel científico demostrado en cada presentación, lo que 

refleja la seriedad y jerarquía de cada uno de los disertantes, que aceptaron nuevamente el 

desafío de colaborar para enriquecer nuestra comunidad con sus conocimientos.  

Contamos con la presencia de 17 profesionales nacionales, especialistas de los mejores 

centros del país en enfermedades cardiovasculares y la presencia de más de 200 profesionales 

entre la audiencia. 

Todas las conferencias fueron de un excelente nivel científico y didáctico, que atrapó la 

atención de los asistentes quienes mantuvieron las salas llenas permanente. Cabe destacar 

además la buena onda y la excelente predisposición de todos los asistentes, con la cual se 

lograron subsanar los inconvenientes que se fueron presentando, haciendo que estos casi ni se 

noten. 

 

 

 



CURSO DE ECOCARDIOGRAFIA 

Junto al Servicio de Eco del Instituto de Cardiología de Corrientes, se inició en marzo el Curso 

de Eco, que transcurrió durante todo el año y finaliza en julio 2018.  

 

BALANCE FINANCIERO 

 

PLAZO FIJO: 

$539.005 

 

CAJA DE AHORRO: 

$393.394 

 

 


