Carta de saludo a los socios de la nueva Junta Directiva
de la SAC:

Estimados socios de la SAC,
Como recordaréis hace tres años presentamos con ilusión nuestra
candidatura al Comité Ejecutivo de la SAC (candidaturaSAC2018).

En estos tres años hemos trabajado con la Junta directiva que ahora
termina, habiéndonos enriquecido profundamente con esta experiencia,
aunque como bien sabéis viviendo unas circunstancias excepcionales
debidas a la pandemia, que a priori eran inimaginables. A pesar de ello,
la actual Junta ha mantenido su espíritu de unión y trabajo para la
Sociedad Andaluza de Cardiología, adaptándose a las circunstancias y
manteniendo todas las actividades propias de nuestra sociedad científica
de la manera más eficiente posible.

Solo queremos recordaros que el motivo de nuestra candidatura era y es
la pasión por nuestra especialidad y el convencimiento de que la
Sociedad Andaluza de Cardiología debe y tiene que luchar por la
mejora de la calidad asistencial en nuestra comunidad, así como por

el mantenimiento y fomento de un alto nivel científico de todos sus
miembros.

Es por ello que animamos a todos los socios a transmitirnos todos sus
deseos e ideas de lo que desde la Junta directiva podemos hacer; en
este sentido tenemos un especial interés en dar más voz a los residentes
y cardiólogos jóvenes, que son el futuro de la especialidad en nuestra
comunidad y una mayor visualización de las mujeres en una especialidad
que se está feminizando cada vez más.
Por otro lado felicitamos a la nueva candidatura del Comité Ejecutivo que
acaba de ser votada en el Congreso virtual de la SAC recién celebrado y
con los que sin duda trabajaremos estrechamente.

Por último queremos agradecer de corazón la magnífica labor del equipo
directivo saliente, de los que hemos aprendido y a los que ya solo
podemos llamar amigos.
Esperamos vuestro apoyo y vuestra inestimable ayuda.

Dra. Dª. Dolores Mesa Rubio como Presidenta (Hospital Universitario
Reina Sofía, Córdoba)
Dr. D. José Antonio Ramírez Hernández como Vicepresidente (Hospital
Universitario Virgen de las Nieves, Granada)
Dra. Dª. Sara Ballesteros Pradas como Secretaria (Hospital
Universitario Virgen de Valme, Sevilla)
Dra. Dª. Carmen Rus Mansilla como Tesorera (Hospital Alto
Guadalquivir, Jaén).

