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Tribunal Calificador de Trabajos Libres

XX Congreso Centroamericano de Cardiología

Cada dos años los Cardiólogos Centroamericanos nos reunimos para compartir nuestras experiencias profesionales,
además de aprender y refrescarnos sobre los últimos avances en las diferentes áreas de ésta fascinante especialidad.

En la XX edición del Congreso Centroamericano de Cardiología hemos querido dar a los investigadores del área y
países vecinos un lugar destacado publicando los resúmenes de sus Trabajos Libres en un número especial de la
prestigiosa Revista Acta Médica Costarricenses la cual tiene una amplia distribución latinoamericana y gran parte de la
comunidad médica internacional podrá ser testigo del nivel actual de nuestra producción científica y de los esfuerzos
permanentes por alcanzar uno mejor.

Debo destacar además la valiosa y desinteresada labor de nuestros profesores extranjeros, invitados como Tribunal
Calificador, que nos han permitido seleccionar los resúmenes presentados y premiar a los tres mejores, sin dejar de
agradecer en forma sincera a todos los colegas que han trabajado arduamente durante un largo tiempo para presentar sus
experiencias, todas ellas enriquecedoras, y a las empresas patrocinadoras que permitieron materializar esta edición.

No hay duda que en momentos como el actual donde nuestra sociedad se debate en una profunda crisis de valores,
donde se premia con indiferencia la mediocridad y la corrupción, y es la ignorancia la que toma decisiones de gran
importancia para el presente y futuro de la mayor parte de la población, TODOS los esfuerzos para contrarrestar esta
tendencia a través del buen ejemplo, el trabajo diario honesto y de alta calidad nos permitirán mantenemos con la
conciencia limpia y ser mejores cardiólogos, lo cual será de un enorme beneficio para nuestros queridos pacientes. Por ello
felicito a todos y cada uno de los que hicieron posible cada trabajo científico, cada presentación de poster, cada detalle en
la impresión de la revista, de la premiación a los mejores, de los buenos consejos y el apoyo de la Junta Directiva de la
Asociación Centroamericana de Cardiología, del Comité Editorial de Acta Médica Costarricense y el personal secretarial
de la Universidad Iberoamérica.

Por último me dirijo a los asistentes al Congreso y lectores, a quienes en última instancia va dirigido todo este
esfuerzo, aprovéchenlo, disfrútenlo y si lo consideran de utilidad póngalo en práctica, y nos encontramos nuevamente
dentro de dos años para compartir una vez más amistad y experiencia.
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