
MENSAJE PRINCIPAL

El siguiente proyecto representa una propuesta de

operación del Capítulo de Sonografistas Cardiovasculares

No Médicos (SCVNM) dentro de la organización científica

SISIAC. Dicho proyecto está estructurado para una

duración de cuatro años y resume el anhelo de integración,

desarrollo y difusión del conocimiento en el área técnica de

la imagen cardíaca.



Actividades SCVNM en SISIAC

Sensibilizar

al gremio medico en 

cuanto a la 

participación e 

importancia en la 

productividad de los 

laboratorios del 

SCVNM. 

Identificar

a los SCVNM de 

Latinoamérica en una 

primera fase y en una 

segunda fase incluir a 

todos los especialistas no 

médicos que participan en 

laboratorios de  imagen 

cardiaca. (Resto de 

licenciados y tecnólogos) 

Concientizar
al SCVNM sobre su

importancia, clave en 

el proceso

diagnóstico, 

garantizando un 

enfoque holístico y 

humano a su labor.

Cohesionar

una visión amplia en el 

desempeño hombre a 

hombre entre el personal 

no médico y los 

profesionales medicos. 

El trabajo en equipo

sigue siendo nuestro

norte



Con la participación de todos.

¿A dónde podríamos llegar?

SCVNM estructura Latam para generar conocimiento

Manejo de Casos

Estandarización de criterios.

Mediciones y cálculos estandarizados y de uso 

diario

Aspectos técnicos y Tips

Información de equipos y nuevas tecnologías

Entrevistas a personas expertas



Tiempos estimados

Tópico T1 

2020

T2

2020

T2

2020

T3

2020

T3

2020

T1

2021

Boletín Bimensual. Participación 

RETIC (4 artículos anuales)

Congreso SISIAC 2020 

Organización de Seminario SCVNM
Medellín

Selección de Nueva Directiva A realizarse en Octubre 2020

Establecimiento de líderes 

regionales.

En asamblea convocada por SISIAC Octubre 2020

Comités para el funcionamiento del 

Capítulo.

Todas las regiones con SCVNM.

Curso de Ecocardiografía básica. Lanzamiento Marzo 2021

Estas fechas han sido modificadas debido a la aparición del COVID-19



ESTRATEGIA 

A IMPLEMENTAR

CONTENT #1

This is a sample text. You simply add 

your own text and description here

Llamadas mensuales del grupo coordinador. Creación de comités de trabajo para el 

logro de objetivos específicos.

Asesoría de personal Médico. Dr. Martín 

Lombardero, Dra. Wendy Sierraalta

Participación en actividades académicas y 

científicas de SISIAC por medio de 

seminarios.

Apertura a la colaboración de todos los SCVNM 

de la región que estén capacitados y muestren 

interés en participar.

Identificar personas claves en cada país 

que sirvan de enlace con el capítulo.

Sin orden específico.



SCVNM 

Enfoque global

América es el mundo, no solo 

una porción de él. 

Enfoque geopolítico

Las barreras tecnológicas y 

sociales deben ser enfocadas

para conseguir respuestas

acordes a las diferentes

realidades. 

Enfoque individual

No se puede perder la 

perspectiva de la individualidad. 

Las diferencias entre nosotros

hacen que surjan nuevas

perspectivas. 

Enfoque sustentable

Todo Proyecto se puede

mantener solamente si tiene una 

estructura firme y segura.

Enfoque en el detalle

Toda iniciativa es importante. 

Toda sugerencia es aceptada. 

Toda nueva idea es un 

compromiso.

Enfoque en la tecnología

No debemos perseguir a la 

tecnología. Debemos ser 

capaces de exigirle a ella

Posicionar las actividades de los SCVNM de SISIAC, como referentes a nivel interamericano, 

sustentados en la idoneidad académica, técnica, investigativa y el trabajo en equipo



Tenemos la oportunidad de encontrarnos!

Cada nuevo encuentro es un nuevo paso hacia la consolidación de nuestro futuro posible


