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Asumió la presidencia en un año donde la pandemia ha 
cambiado la forma de relacionarse y ha puesto a prueba 
el trabajo societario. Los concurridos eventos presen-
ciales han dado paso a la educación mediante las plata-
formas digitales, lo que pese a la incertidumbre inicial, 
ha traído también grandes beneficios: presencia de im-
portantes cardiólogos internacionales en las webinars 
organizadas por la Sociedad Chilena de Cardiología y 
Cirugía Cardiovascular (SOCHICAR), la inmediatez en 
el contacto con los socios a lo largo de todo el país, y 
un intenso calendario de actividad científica, que reúne 
a cientos de profesionales interesados en el área cardio-
vascular, ávidos de aprendizaje.
El Doctor Víctor Rossel Mariángel, cardiólogo del Pro-
grama de Trasplante del Instituto Nacional del Tórax 
y del Hospital del Salvador, y Profesor Asociado de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ha 
desarrollado la especialidad en el área de  Insuficiencia 
Cardíaca y Trasplante, en conjunto con su trabajo aca-
démico. En la SOCHICAR se ha destacado por su par-
ticipación activa en distintos Comités, Departamentos 
y como coordinador del grupo de Socios Adherentes en 
Formación durante los últimos años.
Quien fuera el Secretario General del Congreso Chile-
no de Cardiología en 2011, tiene una relación cercana 
con el desarrollo societario, y como activo participante 
del Directorio desde hace algunos años, mira su actual 
Presidencia como una oportunidad para reforzar la cer-
canía con los miembros, reactivar antiguas actividades 
y sembrar los próximos caminos de nuestra institución. 

 Doctor Víctor Rossel Mariángel.

¿Cuáles son sus planes para SOCHICAR en este pe-
ríodo como Presidente?
Primero que todo, quiero enviar un cordial saludo a 
cada uno de nuestros socios y agradecer la posibilidad 
de este importante espacio para comunicarme con ellos. 
Respecto de los planes para este período, cabe señalar 
que la Sociedad tiene una dinámica de actividades que 
se han establecido con el transcurso de los años. Ahora 
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bien, siempre es necesario establecer una hoja de ruta 
para consolidar el trabajo que se ha hecho y proyectar-
nos a los próximos años con nuevas ideas y proyectos. 
Dicho esto, tenemos planes en varias áreas, como en la 
educación continua y en el posicionamiento de SOCHI-
CAR a nivel nacional e internacional. De hecho, esta 
es una de las áreas que debería experimentar un avance 
significativo y ser uno de los motores de nuestra So-
ciedad en los años que vienen. También trabajaremos 
en el reforzamiento de las actividades de los diferentes 
Comités y Departamentos, y la reactivación de algunos 
de ellos que han estado inactivos por un tiempo y que es 
necesario hacer un esfuerzo por darles un nuevo impul-
so. Además, será muy importante el trabajo en Filiales, 
coordinar nuestras actividades de tal forma de darles 
un espacio efectivo y que nuestros socios de regiones 
tengan la opción de participar de ellas. Otro aspecto a 
trabajar es que la Sociedad contribuya en la visibiliza-
ción de problemas de salud importantes para nuestro 
país; hay una trayectoria conocida de SOCHICAR en 
diferentes campañas, incluida la del mes del corazón, a 
través de la Fundación de la Sociedad Chilena de Car-
diología que intentaremos extender a lo largo del año. 
Por último, hay que continuar y redoblar los esfuerzos 
por integrar a grupos importantes dentro de la Sociedad, 
tales como, los socios adherentes en formación y nues-
tro grupo de profesionales asociados. 

¿Dónde considera que se debe poner el foco en el tra-
bajo de Sochicar?
Dada la pandemia que nos ha tocado vivir y la imposibi-
lidad de efectuar eventos presenciales, y en concordan-
cia con pensamientos, ideas y proyectos que se venían 
conversando desde hace ya un par de años en varias 
instancias de nuestra Sociedad, tenemos que avanzar a 
mayor velocidad en la educación a distancia, que ofre-
ce una serie de ventajas considerando la geografía de 
nuestro país. Las actividades presenciales seguirán ju-
gando un rol importante, pero es necesario dar este salto 
cuantitativo para complementar y hacer más efectiva la 
educación continua en el área cardiovascular a lo largo 
de Chile.

¿Cómo cree que SOCHICAR puede ser un aporte real 
para los socios y para atraer a nuevos integrantes?
La Sociedad tiene un prestigio que ha ganado a través 
de los años. Organiza uno de los Congresos más impor-
tantes de nuestro país y ofrece una serie de actividades 
en educación médica continua; esto debiera represen-

tar un aliciente para la incorporación de nuevos socios. 
Sin embargo, no nos podemos quedar en el prestigio, 
hay que continuar trabajando en posicionar a SOCHI-
CAR como un referente científico de educación médi-
ca, de tal forma de aportar con nuestra experiencia y 
conocimientos, ofrecer oportunidades de aprendizaje y 
desarrollo que buscan como objetivo final a diferentes 
niveles el mejoramiento de la salud cardiovascular de 
nuestra población. 

¿Cuál es su opinión sobre la Revista Chilena de Car-
diología y cómo la ve a futuro?
Es uno de nuestros órganos de difusión más importan-
tes. Aprovecho la oportunidad de agradecer a nuestro 
Editor, Dr. Ricardo Zalaquett y al co-Editor, Dr. Gastón 
Chamorro, por el trabajo que han venido desarrollando, 
junto a todo su equipo. No es fácil la tarea que les co-
rresponde liderar, ya que muchas veces el trabajo diario 
supera nuestros deseos de cristalizar, finalmente, una 
investigación en una publicación y hace que la labor 
del editor sea muy compleja. Nuestra tarea es no solo 
mantener, sino redoblar nuestros esfuerzos por posicio-
narla de mejor forma y que se transforme en el medio 
de difusión más utilizado por nuestros socios y socias. 
Haga una invitación a los socios para que participen 
activamente en la Revista y en las actividades de SO-
CHICAR. 
Primero, aprovecho la oportunidad de convocar a los 
socios, en especial, a los más jóvenes, que hagan un 
esfuerzo especial por concretar en una publicación 
científica en la Revista Chilena de Cardiología la inves-
tigación clínica que año a año desarrollan y presentan 
en el Congreso. Hay información local relevante que es 
bueno compartir, que puede motivar cambios en nues-
tra práctica e ir en beneficio de los pacientes y de la 
salud cardiovascular del país. En segundo lugar, invi-
tarlos a participar de cada una de las actividades que se 
planifican desde SOCHICAR, que tienen como objeti-
vo abarcar diferentes áreas de la cardiología y que se 
presentan bajo diversas modalidades, a nuestros cursos 
periódicos y a la que representa nuestra principal acti-
vidad, el Congreso anual, que este año será un evento 
Sudamericano a fines del mes de noviembre y que está 
en pleno proceso de planificación. Un saludo muy cor-
dial a las socias y socios de SOCHICAR, espero que se 
encuentren bien junto a sus familias y ojalá que en un 
plazo no muy lejano podamos reunirnos nuevamente, 
para compartir en las diferentes instancias que nos en-
trega nuestra Sociedad.
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