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A 80 años de su fundación, la Sociedad Mexicana 
de Cardiología (SMC) es considerada hoy en día una 
de las Sociedades más importantes a nivel nacional 
e internacional, es reconocida como un Centro de 
Educación Continua Cardiológica para un sinnúme-
ro de profesionales de la salud relacionados con esta 
área, lo que ha permitido el crecimiento de la Car-
diología en México.

Permítanme ustedes hacer una breve reseña de 
la Fundación de la SMC; la cual se inicia el 27 de 
mayo de 1935 en el aula del Pabellón 21, del Hos-
pital General de la Ciudad de México, por iniciati-
va del Dr. Ignacio Chávez Sánchez, se firma el acta 
constitutiva donde quedan asentados los estatutos y 
reglamento interno de esta nueva Sociedad, el pri-
mer Presidente de la SMC fue el Dr. Ignacio Chávez 
Sánchez y como primer Secretario el Dr. José Quin-
tín Olascoaga.

La SMC se ha caracterizado por tener muy claros 
sus objetivos desde sus inicios, mismos que giran al-
rededor de: fomento al estudio de la Cardiología, a 
la investigación y especialmente a su difusión a tra-
vés de un órgano informativo que había iniciado su 
labor editorial desde 1929; los “Archivos Latinoameri-
canos de Cardiología y Hematología”. Estos objetivos 
se han ido fortaleciendo a través del tiempo gracias al 
compromiso, constancia y entusiasmo de su fundador, 
ex-presidentes y Mesa Directiva actual, su acción está 
basada en sólidos principios donde la ciencia y el hu-
manismo se funden para generar una Sociedad única.

Desde su creación, la Sociedad Mexicana de Car-
diología se ha distinguido por su participación acti-
va en la enseñanza, en 1935 se impartieron cursos 
dirigidos a posgraduados por parte de los miembros 
de esta Sociedad, en 1940 se ofrece el primer curso 
para graduados en conjunto con la Sociedad Médica 
del Hospital General, en 1941 el Dr. Ignacio Chávez 
impartió el primer curso en México de Electrocar-
diografía Clínica, la SMC en el año de 1944 inicia 
alianza con la Sociedad Interamericana de Cardio-
logía con la finalidad de fortalecer la enseñanza, el 
intercambio de conocimientos y el trabajo colabora-
tivo en la atención de la persona con padecimientos 
cardiovasculares, como consecuencia surgen nuevas 
especialidades y subespecialidades en cardiología, lo 
que impulsa la creación de cursos de actualización 
continua, talleres, sesiones científicas estatutarias 
tanto en la Ciudad de México como en la provincia, 
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congresos bianuales que tienen la intención de reu-
nir a los principales líderes de opinión tanto nacio-
nales como internacionales en el área de Cardiolo-
gía y sus especialidades, dando cumplimiento así a 
uno de los objetivos fundamentales de la Sociedad; 
el de la divulgación del conocimiento científico.

La Sociedad cuenta con 17 capítulos, que inclu-
yen prácticamente a todas las subespecialidades que 
tiene la Cardiología.

La responsabilidad social que tiene la SMC es la 
elaboración de programas educativos que impacten 
positivamente en la salud, promotora de cambios en 
los estilos de vida, tiene una participación activa y 
eficiente como asesor del Gobierno Federal en temas 
de salud cardiovascular, como bien lo comenta el Dr. 
Marco A. Martínez Ríos, actual Director General del 
Instituto Nacional de Cardiología, “el principal reto 
de la Sociedad Mexicana de Cardiología es comparti-
do con el Sistema de Salud Mexicano: vencer la epi-
demia de factores de riesgo cardiovascular”; con lo 
antes citado la SMC ha sido, es y será eje y ejemplo 
del desarrollo científico de la Cardiología moderna.

En la SMC se vive una coalición entre el desarro-
llo tecnológico e investigación, con el humanismo, la 
ética y el servicio a los demás, características que la 
hacen especial.

La SMC, fue constituida con fines médicos; sin em-
bargo, por el trabajo colaborativo y la estrecha relación 
profesional que desde entonces existe entre el personal 
médico y de enfermería, se promovió con éxito la asis-
tencia a los eventos académicos del personal de enfer-
mería, claro ejemplo de ello es la presencia con destaca-
da participación de este gremio en las sesiones estatua-
rias de la SMC, es así como en el año de 1978 durante la 
gestión del Dr. Manuel Cárdenas Loaeza, se constituyó 
oficialmente la Vocalía de Enfermería a través de una 
propuesta en la asamblea de la junta directiva, en la 
cual se resaltó la importancia de su disciplina debido 
a la participación oportuna, eficiente y eficaz en el cui-
dado de los pacientes con afecciones cardiovasculares, 
es así como los profesionales de enfermería obtienen 
una representatividad en la Mesa Directiva, siendo la 
primera Vocal la Lic. Enf. Susana Salas Segura, debido 
a su compromiso y perseverancia la Vocalía en el año 
2015, cumplió 37 años de trabajo conjunto con la SMC.

En 1992, surge la Revista Mexicana de Enfer-
mería Cardiológica por iniciativa de las enfermeras 
cardiológicas representadas por la Enfermera Ana 
María Servín Galindo y con el apoyo del Dr. Gustavo 
Sánchez Torres Presidente de la Sociedad Mexicana 

de Cardiología en función. A partir de este momen-
to, Enfermería cuenta con un foro de divulgación de 
artículos científicos de interés para el gremio, la Re-
vista Mexicana de Enfermería Cardiológica, es una 
de las pocas revistas de enfermería mexicana consi-
derada relevante por su calidad científica y su apor-
tación al cuerpo de conocimientos de la profesión.

La Vocalía de Enfermería de la SMC está enfoca-
da en fomentar el sentido de pertenencia y trabajo 
de todos sus miembros a través del intercambio aca-
démico continuo, del perfeccionamiento de las técni-
cas de asistencia, docencia, gestión e investigación, 
del avance científico y tecnológico de la cardiología 
moderna los cuales se difunden a través de sesiones 
académicas y del Congreso Mexicano de Cardiolo-
gía, todo esto sin olvidar que tiene un compromiso 
importante y un papel fundamental en el desarrollo 
de las actividades preventivas fortaleciendo el vín-
culo entre la práctica de cuidados a nivel especiali-
zado y el de la atención primaria y secundaria.

La Enfermería Cardiovascular cuenta con un alto 
reconocimiento nacional e internacional y es refe-
rente en diversos países de Latinoamérica.

Alcanzar 80 años de vida de la Sociedad Mexicana 
de Cardiología y 37 años la Vocalía de Enfermería, 
es resultado de un trabajo arduo, continuo, de cola-
boración y entrega con la única finalidad de prolon-
gar su trayectoria, aportaciones y mantenerse como 
referente de la cardiología moderna.

Mi más sincero agradecimiento a nuestros funda-
dores, a sus distinguidos miembros en las diferentes 
fases de su larga y fecunda existencia, expresiden-
tes y vocales de enfermería ya que sin su trabajo, 
pasión y compromiso no sería posible hablar de tan 
importante y trascendental sociedad.

Una de las mejores satisfacciones que me ha dado 
la Profesión de Enfermería es la de pertenecer a 
una de las más reconocidas sociedades, la Sociedad 
Mexicana de Cardiología, como ex-Vocal de Enfer-
mería de la misma, me siento orgullosa de formar 
parte de esta historia, la cual me permite visualizar 
nuevos y mejores tiempos.

El Dr. Chávez decía: “la ciencia entera no basta, 
las Sociedades no bastan si no ponemos en la aten-
ción del paciente alma y corazón, y que con nuestra 
vocación de médicos y enfermeras podemos cambiar 
el rumbo de la vida porque estamos dotados de cul-
tura científica, de cultura humanística, humanista 
como filosofía y humanitaria como aplicación que 
fluye más de los veneros del alma que de la razón”.


