La Sociedad Española de Cardiología colabora con CTO
Editorial para la publicación y la divulgación de material
científico y educativo
La Sociedad Española de Cardiología (SEC) y CTO Editorial han firmado un acuerdo
de colaboración con el objetivo de elaborar, editar y divulgar conjuntamente material docente,
científico y de investigación en el área de cardiología. Mediante este convenio la SEC publicará
entre cinco y seis obras anuales dedicadas al conocimiento científico a través de una editorial con
dilatada experiencia en el sector de las ciencias de la salud.
Con la intención de iniciar esta colaboración lo antes posible, la SEC ya está trabajando en
la publicación de cinco obras que tratan sobre distintas áreas específicas de la cardiología. La
propuesta incluye un tratado de cardiología tropical, un libro sobre cuidados agudos en cardiología,
una obra sobre cardiología pediátrica, otra sobre la cardio-oncología y una publicación dedicada
a la imagen cardiaca.
El Dr. José Ramón González-Juanatey, presidente de la SEC, ha explicado durante la firma del
acuerdo que “la SEC siempre ha mostrado un especial interés por la formación y la investigación
constante, ya que entiende que este es el camino para seguir avanzando en el ámbito de la
cardiología. Este acuerdo dará voz a la SEC para hacer llegar parte de este conocimiento a
todos los especialistas que lo deseen”.
A la firma también ha asistido Dª Pilar Díaz Aguilar, Presidenta del Grupo CTO, quien ha valorado
el acuerdo como “la lógica consecuencia de nuestro firme compromiso con la formación de los
médicos, en la que participamos con mucho éxito desde las etapas de pregrado hasta su
acceso a los hospitales. Este acuerdo con la SEC nos permitirá continuar desarrollando nuestro
trabajo en el ámbito de la formación continua de especialistas, y extender nuestro compromiso
con ellos, de la mano de las Sociedades Científicas, a lo largo de toda su vida profesional”.
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