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La SEC y la SEEN firman un convenio para potenciar la 
formación e investigación entre ambas especialidades 

 
● La Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Sociedad Española de 

Endocrinología y Nutrición (SEEN) pretenden con este acuerdo 
perfeccionar la competencia profesional de cardiólogos y 
endocrinólogos y mejorar así la calidad asistencial a los pacientes 
 

● Y es que una función endocrina normal es esencial para la salud 
cardiovascular, ya que los trastornos del sistema endocrino, como la 
diabetes, la obesidad, un inadecuado estado nutricional y funcional, 
entre otros, tienen múltiples efectos en el sistema cardiovascular 

 
● Dada la clara conexión entre ambas especialidades, el acuerdo pretende 

fomentar la formación de cardiólogos y endocrinólogos y desarrollar 
diferentes actividades de investigación en este campo 

 
Madrid, 21 de octubre de 2021.- La Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la 
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) han firmado un convenio 
marco de colaboración, cuyo objetivo es perfeccionar la competencia profesional de 
cardiólogos y endocrinólogos fomentando la formación e investigación entre ambas 
especialidades y colaborando así en la mejora de la calidad asistencial a los pacientes. 

Como indica el Dr. Ángel Cequier, presidente de la SEC, los trastornos del sistema 
endocrino tienen múltiples efectos en el sistema cardiovascular: “Por ejemplo, la 
enfermedad cardiovascular representa la primera causa de mortalidad en las personas 
con diabetes mellitus, que es uno de los problemas más comunes del sistema endocrino. 
El riesgo de mortalidad cardiovascular es 2-4 veces mayor en los diabéticos que en la 
población general. Por tanto, dada la clara conexión entre sistema endocrino y corazón 
resulta fundamental esta colaboración entre ambas especialidades.” 

“Para SEEN es un orgullo estrechar aún más los lazos con la SEC ya que son muchos 
los puntos de encuentro entre nuestras especialidades, tanto a nivel clínico como de 
investigación o de gestión. De hecho, son varias las colaboraciones que hemos 
desarrollado de manera puntual, pero gracias a este acuerdo, podremos seguir 
desarrollándolas y fomentando algunas nuevas. Este tipo de convenios fortalecen 
enormemente la alianza entre las sociedades científicas, lo que potencia una sanidad 
colaborativa, holística y en permanente coordinación; lo que repercute directamente en 
la salud del paciente”, declara por su parte el Dr. Javier Escalada, presidente de la 
SEEN. 

El acuerdo pretende establecer un entorno de referencia para la acción coordinada entre 
la SEC y la SEEN, tanto sobre el intercambio de información que pueda ser de interés 
para ambas sociedades, como sobre el desarrollo de diferentes actuaciones 
encaminadas a potenciar la formación de sus respectivos asociados, el desarrollo de 
actividades de investigación, así como la celebración de seminarios, cursos y 
conferencias sobre temas de interés común.  

La SEEN y la SEC han colaborado previamente de manera puntual en algún proyecto. 
Por ejemplo, con la implicación de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación 
Cardiaca de la SEC, ambas sociedades han puesto en marcha una nueva herramienta 
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para la valoración nutricional de los pacientes que acuden a programas de rehabilitación 
cardiaca. El presente convenio marco permitirá seguir trabajando en esa línea y se 
llevará a la práctica mediante la suscripción de diferentes acuerdos específicos.  

Acerca de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) 

La Sociedad Española de Cardiología (SEC) es una organización científica y profesional sin 
ánimo de lucro dedicada a incrementar el estado del conocimiento sobre el corazón y el sistema 
circulatorio, a avanzar en la prevención y el tratamiento de sus enfermedades y a mejorar la 
supervivencia y la calidad de vida de los pacientes cardíacos. 

La SEC tiene entre sus objetivos principales reducir el impacto adverso de las enfermedades 
cardiovasculares y promover una mejor salud cardiovascular en la ciudadanía. Para ello, trabaja 
para contribuir a la mejora de la calidad asistencial, promover la formación e investigación 
cardiovascular, fomentar la prevención y salud cardiovascular, además de crear vínculos 
nacionales e internacionales con las sociedades homólogas, y representar a todos los 
profesionales interesados en el área de la cardiología. 

Sobre SEEN 

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) es una sociedad científica 
compuesta por Endocrinólogos, Bioquímicos, Biólogos y otros especialistas que trabajan en el 
campo de la Endocrinología, Diabetes, Nutrición y Metabolismo, para profundizar en su 
conocimiento y difundirlo. 

En la actualidad, la SEEN está formada por 1.950 miembros, todos ellos implicados en el estudio 
de las hormonas, el metabolismo y la nutrición. Está reconocida como una Sociedad Científica 
de referencia en estas áreas temáticas entre cuyos objetivos se encuentra la generación de 
nuevos conocimientos y su traslado a la atención clínica que conlleve mejoras en el diagnóstico 
y el tratamiento de aquellos pacientes con enfermedades endocrinológicas y/o nutricionales. 
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