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A los asociados del Departamento de Imagen 
Cardiovascular (DIC/SBC),

Queridos amigos, cordiales saludos.
Estamos iniciando a partir de enero de 2018 un nuevo 

período de gestión bianual del Departamento de Imagen 
Cardiovascular (DIC/SBC). Esto es motivo de enorme alegría 
y oportunidad impar y muy especial para poder implementar 
de forma conjunta y colectiva nuevas ideas, proyectos y 
posibilidades de realizaciones. Vamos a hacer una gestión 
basada en actuación nuclear, tomar decisiones de forma 
compartida y orgánica. Para esto, el nuevo grupo de gestión 
trae novedades en su organigrama, a saber:

1. Comisión de temas especiales;
2. Consejo de expresidentes;
3. Comisión de Cardiopediatría.
Cada uno de estos nuevos organismos trae en su constitución 

miembros de nuestro departamento con extraordinaria vivencia 
y expertise en múltiples áreas de actuación.

Ejemplo: para la comisión de temas especiales, con 
participación del Dr. Fábio Villaça Guimarães Filho, Marília; y 
de la Dra. Vera Márcia Lopes Gimenes, São Paulo, tendremos 
las siguientes acciones iniciales:

1. La realización de simposios regionales en diferentes 
estados de nuestro Brasil. Para esta atribución tendremos 
como coordinador al Dr. Sílvio Henrique Barberato, 
de Curitiba, que estará al frente de la organización de 
los varios simposios. El primero a ser realizado será en 
Goiânia, bajo la presidencia de la Dra. Daniella Rassi.

2. Haremos clases mensuales gratuitas para los asociados 
con transmisión desde São Paulo, estando este núcleo 
de actividades bajo la coordinación de la Dra. Cláudia 
Gianini Monaco, São Paulo. En este segmento el objetivo 
es llevar información actualizada en ecocardiografía 
para las distintas regiones del Brasil.

3. Haremos la organización estructural del segmento de 
cardiopediatría, con el propósito de la divulgación más 
amplia de tan significativo sección del diagnóstico por 
imagen. Esta coordinación estará a cargo de nuestra 
expresidente, Dra. Samira Saady Morhy, de São Paulo.

4. La creación del consejo de expresidentes me parece 
apropiada en el sentido del asesoramiento y de la visión 
ultra estructural de un grupo muy especial de asociados 
que tuvieron la responsabilidad de gestiones anteriores. 
Habrá una reunión anual en la que será organizado 

un documento de sugestiones para el año siguiente. 
El primer consejo tendrá la coordinación del Dr. Jorge 
Assef, de São Paulo, con la coordinación siguiente a 
cargo del Dr. Arnaldo Rabschoffsky, de Río de Janeiro.

5. Vamos a estructurar la posibilidad de oferta de 
researchfellowship (beca de investigación) para asociados 
del departamento en servicios de imagen del exterior. 
Será constituida una comisión para viabilizar el proyecto.

Continuaremos el curso de actualización de ecocardiografía, 
para el que pretendemos mantener la coordinación de la  
Dra. Ana Clara Tude Rodrigues; del Dr. José Lázaro de Andrade 
y del Dr. Edgar Bezerra Lira Filho.

Haremos cursos de actualización en tomografía computada, 
resonancia magnética nuclear, medicina nuclear, ultrasonografía 
vascular, con módulos de 5 a 6 clases, bajo la coordinación de 
los vicepresidentes de las distintas áreas: Dr. Roberto Caldeira 
Cury, de São Paulo; Dr. Juliano Lara Fernandes, de Campinas; 
Dra. Simone Cristina Soares Brandão, de Recife, con el apoyo 
del Dr. Gabriel Leo Blacher Grossman, de Porto Alegre;  
Dr. Mohamed Hassan Saleh, de São Paulo.

Todas las acciones de enseñanza y educación continuada 
tendrán el apoyo del coordinador de esta comisión, Dr. João 
César Nunes Sbano, de São Paulo.

Organizaremos un libro de nuestro departamento con la 
participación de las multimodalidades para el diagnóstico de 
las distintas cardiopatías. Este proyecto tendrá la organización 
de nuestro expresidente, actual presidente del consejo 
deliberativo, Dr. José Luis Barros Pena, de Belo Horizonte.

Para el área científica, planeamos iniciar dos estudios de 
ámbito nacional:

1. Estudio sobre valores normales para la población 
brasileña, bajo la coordinación de la Dra. Ana Clara 
Tude Rodrigues, de São Paulo; y del Dr. Marcelo Haertel 
Miglioranza, de Porto Alegre;

2. Estudio sobre sincronía cardíaca, bajo la coordinación 
de la Dra. Ana Cristina de Almeida Camarozano, de 
Curitiba; y del Dr. Luciano Herman Juaçaba Belém, del 
Rio de Janeiro.

Para la prueba de habilitación en ecocardiografía, 
tendremos la coordinación de la Dra. Adenalva Lima de Sousa 
Beck, de Brasilia, que está al frente del extraordinario núcleo 
de organización estructural bajo el apoyo de tres socios con 
amplia vivencia en enseñanza.

La comisión de internet se mantiene bajo la coordinación 
del Dr. José Carlos Moreira dos Santos, que viene realizando 
trabajo magnífico en las últimas gestiones.

La comisión de enseñanza y acreditación, estará bajo la 
coordinación del Dr. David Costa de Souza Le Bihan, São 
Paulo, que estará en asociación con Dr. Cláudio Henrique 
Fischer, São Paulo, actuando en relación a diferentes 
especialidades en las que hay interface profesional con la 
ecocardiografía (ejemplo: anestesiología).

Para la importante comisión de honorarios y de defensa 
profesional, mantendremos el extraordinario trabajo del  
Dr. Wagner Pires de Oliveira Jr, Brasilia, que en asociación 
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con el Dr. Luiz Henrique Weitzel, Río de Janeiro, estará muy 
atento a tantas cuestiones cruciales de esta área.

Para nuestra querida Revista, estará como editora en jefe, 
la Dra. Viviane Tiemi Hotta, que con 30 días de actuación 
ya realizó un magnífico trabajo estructural, constituyendo 
un grupo de apoyo de diversas modalidades y de varias 
regiones del país. Pido a todos los asociados del DIC que 
reserven una especial mirada para la revista, en el sentido 
del envío de artículos originales, relatos de casos, artículos 
de imagen. La revista es nuestro mayor medio de divulgación 
de la información nacional, pido atención especial para ella.

Otro aspecto relevante, será la asociación con las tres 
principales sociedades mundiales de ecocardiografía y de 
imagen, American Society of Echocardiography (ASE), European 
Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) y Asociación de 
Ecocardiografía de la Sociedad Interamericana de Cardiología 
(ECOSIAC). Para esto, tres asociados estarán en contacto próximo 
con estas sociedades, el Dr. Arnaldo Rabichoffsky con la ASE; el 
Dr. Marcelo Miglioranza con la EACVI; y el Dr. Oscar Sanches 
Osella, São Paulo, con la ECOSIAC. Para la asociación con las 
tres sociedades hay valores bastante accesibles actualmente, 
disponibles en la webpage de cada sociedad. Para la interrelación 
entre las diferentes modalidades de imagen del DIC estará la  
Dra. Elisa de Almeida Gripp, de Río de Janeiro.

Para la realización de este proyecto de gestión, tres 
asociados tendrán participación muy especial: el Dr. Marcos 
Valério Coimbra de Resende, São Paulo, director financiero; 
el Dr. André Luiz Cerqueira de Almeida, Feira de Santana, 
director administrativo; Dr. José Maria del Castillo, Recife, 
vicepresidente de ecocardiografía.

Nuestro próximo congreso de Imagen Cardiovascular, 
8º Congreso del Departamento de Imagen Cardiovascular - 
DIC, será realizado en la linda ciudad de Florianópolis, entre 
los días 9 y 11 de agosto de 2018, bajo la presidencia del 
Dr. Jamil Mattar Valente, con la coordinación científica de la 
Dra. Maria Emília Lueneberg. Maria Emília y todo el grupo 
de la organización del congreso han realizado un trabajo 
extraordinario, realmente magnífico. Estamos seguros de 
que este evento será de altísimo nivel científico, de enorme 
interés para los asociados. Varios profesores internacionales 
estarán presentes, brindándonos conocimiento, enseñanzas 
y joie de vivre.

Me gustaría agradecer y felicitar profundamente a nuestra 
muy querida expresidente, siempre presidente, nuestra 
primera dama, Dra. Samira Saady Morhy, por la gestión 
realmente de vanguardia, por la estructura de nuestro 
departamento, por la valentía delante de escenarios diversos 
y, sobre todo, por las enseñanzas diarias que tengo la grata 
felicidad de recibir.

Un gran abrazo a todos los asociados de nuestro 
departamento. Espero que esta gestión sea de todos y para 
todos. Por favor, envíennos sugestiones y solicitudes.

El departamento es sobre todo, colectivo.

Un gran abrazo,

Marcelo Vieira

Presidente del Departamento de Imagen

Cardiovascular – SBC
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