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Discurso en el acto de instalación del Quincuagésimo Congreso Venezolano
de Cardiología el 5 de julio de 2018
Dr. Eleazar García Díaz1 MTSVC, FACC, FESC, SEC
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Presidente de la SVC.

Inicio mis palabras con un proverbio que
contiene sabiduría milenaria: “Encomienda tus
obras a Dios y tus proyectos se llevarán a cabo”.
Encomendemos a Dios lo que hemos hecho y
trabajemos juntos para que el quincuagésimo
Congreso Venezolano de Cardiología llene nuestras
expectativas y constituya un éxito y estamos seguros
que este proyecto se llevará a cabo. Confiamos cien
por ciento en Dios al encomendarle nuestras obras
y a la vez trabajamos cien por ciento como si todo
dependiera de nosotros. Llevado al lenguaje de los
refranes “A Dios rogando y con el mazo dando”. Al
fin y al cabo tanto los proverbios como los refranes
son paremias que contienen verdades profundas
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que mediante un lenguaje sencillo, nos enseñan
verdades fundamentales de la vida.
En un escenario lleno de incertidumbre
teníamos altas probabilidades de no realizarlo,
pero mediante un esfuerzo conjunto derivado de
alianzas interinstitucionales y contando con la
receptividad expresada en verbo y acción de muchas
personas, hoy estamos instalando este magno evento
cardiológico nacional, en medio de una crisis de
alta complejidad.
Decidimos cumplir con esta responsabilidad
histórica y asumir los riesgos que involucra la
posición activa y constructiva, a la cual estamos
obligados por nuestra condición de dirigentes de una
institución de tradición académica como la Sociedad
Venezolana de Cardiología fundada en 1954. En
ese entonces “treinta y cinco eminentes cardiólogos,
compartiendo el sentir del momento, iniciaron en
un diez de agosto, lo que hoy constituimos cientos”,
como reza nuestro himno societario, lo cual refleja
la forma como nació nuestra institución, que hasta
nuestros días ha sido protagonista del desarrollo
cardiológico nacional.
Con el objeto de fomentar la memoria
histórica y la identidad de la especialidad y por
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ende de la Sociedad Venezolana de Cardiología,
presentamos en conjunto con el Museo del
Corazón de ASCARDIO, durante el congreso una
exposición sobre el centenario de la cardiología
como especialidad, con un recorrido histórico desde
Imhotep hasta Einthoven, como una preparación para
el año 2020 cuando nuestra especialidad cumplirá
un siglo, ya que fue en las dos primeras décadas del
siglo XX cuando se desarrollaron y consolidaron
métodos de exploración cardiovascular específicos
para la especialidad, lo cual unido al conocimiento
de la clínica y las bases morfofuncionales normales
y patológicas, producto del avance científico de
los siglos anteriores, generó una disciplina para
el estudio y tratamiento de las enfermedades
cardiovasculares, que diferentes historiadores
consideran como fecha de inicio de la especialidad
en el año 1920.
La población venezolana vive momentos
difíciles y nosotros como parte de la misma también
padecemos esta situación. Sin pretender hacer un
análisis profundo de las características del momento
actual, en una forma general podemos afirmar que es
una población que a pesar del esfuerzo que haga no
logra cubrir sus necesidades básicas de alimentación,
salud, educación, transporte, vivienda, seguridad
y en general todo lo relativo a la vida diaria. En
otras palabras nuestra cotidianidad es compleja,
por lo cual debemos dedicarle muchas horas a
sobrevivir. Por otra parte el hecho de no lograr
cubrir lo básico a pesar del esfuerzo, ha generado
una gran desesperanza que trae consigo la búsqueda
de otros horizontes que ha producido un fenómeno
migratorio sin precedentes en la historia venezolana,
con la consecuente pérdida de recurso humano. Todo
esto en un convulso escenario político, económico
y social con un liderazgo muy débil, de tal forma
que se percibe un país fracturado y sin rumbo. Esto
recuerda en cierto modo la conversación de Alicia y
el gato en la obra Alicia en el país de las maravillas
del novelista y matemático británico conocido
por su seudónimo Lewis Carroll, cuando Alicia le
pregunta al gato ¿Cuál camino debo seguir? y el
gato le contesta: Eso depende el sitio donde quieras
llegar. Alicia le dice: No me importa el sitio. El
gato responde: entonces tampoco importa mucho el
camino que tomes. Alicia le contesta: Siempre que
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llegue a alguna parte y el gato concluyó: siempre
llegarás a alguna parte, si caminas lo suficiente.
Es importante saber hacia dónde vamos,
para escoger el camino que nos lleve al sitio que
queremos llegar.

Nosotros en este Congreso hemos querido
no solamente brindar un escenario que permita la
discusión de temas científicos como históricamente
lo hemos hecho, no solo queremos facilitar
momentos para fortalecer nuestros vínculos de
amistad, sino que también queremos compartir con
ustedes una propuesta de un camino y una meta en
la cual estamos participando un grupo de personas y
organizaciones de Barquisimeto y que consideramos
que es una fórmula aplicable en cualquier medio.
Partimos de la premisa de la importancia
del ciudadano organizado como componente
fundamental del Estado, coincidiendo con el
planteamiento del Dr. Ambrosio Oropeza que señala
que los tres elementos fundamentales definitorios o
condicionantes del Estado son territorio, Gobierno
propio y Asociación o comunidad humana. Es
importante destacar que al componente humano le
agrega el calificativo de “Asociación o Comunidad”,
estableciendo una diferencia entre habitante y
ciudadano, este último con una connotación de
organización, de vinculación que genera sinergia.
Planteamos que estos ciudadanos organizados
de diferente forma, generan núcleos urbanos que
con una actitud resiliente e innovadora y con una
vinculación entre los mismos, producen una malla
de núcleos urbanos resilientes que se vinculan
entre si sobre la base de necesidades comunes y
soluciones sinérgicas. Es por esto que nuestro afiche
del congreso tiene en el fondo una malla, es por esto
que el acto cultural de la inauguración lo realizamos
en conjunto con el Decanato de Arte y Humanidades
de la Universidad Centroccidental Lisandro
Alvarado y al cual invitamos al finalizar este acto
de instalación, es por esto que mañana tendremos
un acto cultural enmarcado en un programa cultural
de alianzas denominado “le voy a mi tierra”, es
por esto que estamos planteando una alianza para
generar un Centro de Información y Documentación
Cardiológica Venezolana (CIDCARDIOVEN), el
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cual será presentado en una plenaria, es por esto que
en la plenaria de cierre tendremos como motivo de
discusión la participación ciudadana en la solución
de los problemas en general y de salud en particular
y plantearemos una propuesta de alianza y apoyo
mutuo de las instituciones prestadoras de servicios
de salud privadas con el Decanato de Medicina de
la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.
Es por esto que apoyamos la iniciativa del Consejo
Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto de
desarrollar el proyecto malla que pretende incentivar
y fomentar la creación de núcleos urbanos resilientes
interconectados ad infinitum en la construcción de
una mejor calidad de vida.
Queremos dar un mensaje positivo,
esperanzador, que independientemente de las
adversidades, genere respuestas ciudadanas
sostenibles en el tiempo.
No quiero mencionar a ninguna persona ni
organización en nuestra lista de agradecimiento,

porque por muy exhaustiva que sea, se queda
siempre alguien por fuera por un olvido involuntario,
así que prefiero agradecer a todos, porque todos
para nosotros son importantes y sin su aporte no
pudiéramos estar aquí.
Si nosotros nos fortalecemos como individuos,
estrechamos nuestros vínculos con propósitos
comunes, si asumimos una actitud innovadora en
búsqueda de la excelencia, si aprovechamos las
oportunidades que nos brinda un mundo de gran
avance tecnológico, de desarrollo exponencial,
que aún con nuestras limitaciones, gracias a
la globalización podemos utilizar en múltiples
aspectos, si actuamos en forma organizada
generando vínculos múltiples entre nuestras
organizaciones, si construimos nuestro futuro
utilizando las lecciones del pasado y fortaleciendo
nuestra memoria histórica, si leemos en forma
objetiva y crítica la realidad del presente, estoy
convencido que podemos construir un futuro que
esté a la altura de nuestras expectativas,
Muchas gracias y buenas noches
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