
 

 

Asunción, 05 de Marzo de 2020 
 
 
Dr. PABLO BRAVO FIGUEROA, PRESIDENTE 
SLACIP  
 
De mi mayor consideración:  
 
Me dirijo a usted, y por su intermedio a la mesa directiva de la SLACIP, a fin de 
solicitar el visto bueno para la creación del COMITÉ y GRUPO DE TRABAJO DE 
CARDIOLOGIA. La coordinación del mismo estaría a mi cargo en el primer periodo, 
siendo miembro ya el Dr. Guillermo Moreno (Argentina), con otros profesionales en 
espera de confirmación de aceptación a la invitación a formar parte.  
 
A continuación se detalla el plan propuesto:  
 
PROPUESTA DE TRABAJO-COMITÉ DE CARDIOLOGIA SLACIP 
 
En el Comité  de cuidados intensivos cardiológicos (CCIC) se reuniría la actividad 
científica de los socios SLACIP interesados en la patología cardiológica crítica. 
Buscamos una producción de calidad en cuanto a investigación, una formación 
dinámica y funcional en cuidados críticos cardiológicos y una divulgación social de 
la importancia de nuestras actividades, siempre intentando generar un entorno que 
favorezca el crecimiento y el impulso de inquietudes, desde los residentes en 
formación hasta los especialistas de reconocido prestigio. 
Los campos en los que se trabaja son amplios y se distribuyen funcionalmente en 
varias líneas de investigación a través de cuyos responsables los miembros 
pueden colaborar y hacer llegar sus propuestas: 
Las áreas de trabajo en los que se incursionaría son amplios y se distribuyen 

funcionalmente en varias líneas de investigación a través de cuyos responsables, 

los miembros pueden colaborar y hacer llegar sus propuestas. Estas líneas de 

trabajo serian:  

1. Insuficiencia cardiaca, trasplante y dispositivos de asistencia  (ECMO-VAD) 

2. Cuidados post operatorios. 

3. Ecocargrafia y monitoreo hemodinámico.  

El Comité pretende ser uno de los grupos de trabajo de SLACIP,  desde donde se 
impulsen tanto los registros multicentricos, como los estudios de investigación en 
las líneas de trabajo mencionadas. La redacción de recomendaciones y guías, 
tanto hospitalarias como también enfocadas a la comunidad. Así también el 
contacto científico con otros grupos de trabajo (recomendaciones y formación de 
ECMO, recomendaciones de hacer y no hacer…), con otras sociedades de críticos 
(monografías en críticos y emergencias) o incluso de otras especialidades 
(protocolos de asistencia al shock cardiogénico). 



 

 

La formación continua será  siempre un punto de interés del grupo, reflejado en 
proyectos formativos como el  entrenamiento en ecocardiografía y ECMO asi como 
VAD.  
La evolución científica y asistencial de estos últimos años nos ha animado a estas 
iniciativas y a desarrollar nuevos proyectos orientados a técnicas recientes y a 
innovar en métodos y objetivos. 
 

Sin otro tema, me despido saludándolo atentamente.  

 

 

 

Dra. Lissa Samudio Salinas  

 


