Editorial
Por Dr. Juan Antonio Nigro / Presidente Sociedad de Flebología y Linfología del Oeste

En el mes de Agosto del año 2002, a partir de la necesidad y del sentimiento real de
impulsar el desarrollo de las actividades científicas en el Conurbano Bonaerense y
particularmente en el ámbito geográfico de la Zona Oeste; el Dr. Carlos Esteban Goldenstein, el Dr. Mario Canevari y el que suscribe la presente Editorial, comenzamos
un trabajo de buscar opiniones, ideas, recomendaciones, etc., a los fines de encontrar
apoyos, ideas, transmisión de experiencias, en fin, denominadores comunes que sirvan de base para la creación de una Sociedad Científica en Flebología y Linfología.
Consultamos a nuestros profesores, a nuestros maestros, a nuestros mayores y luego
buscamos el ámbito de desarrollo institucional en la única y reconocida Nacional e
Internacionalmente como Sociedad en Flebología y Linfología de nuestro país: La
Sociedad Argentina de Flebología y Linfología - Asociación Médica Argentina,
que nos acepto como su Filial. El Dr. Juan De Simone, Presidente de la S.A.F.L.,
nos apoyo intensamente y desde un principio le transmitimos nuestros más sinceros
agradecimientos.
En Setiembre de 2002 se coronó el esfuerzo, con la realización de una Asamblea
Constitutiva para la elección de autoridades, siendo electo Presidente el Dr. Carlos
Esteban Goldenstein.
Su gestión inicio un camino de presentación, aceptación e inserción en la comunidad
de la especialidad en nuestro ámbito e incluso en el reconocimiento de otras Sociedades Científicas, como ser el Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares en
la figura de su Presidente el Dr. Jorge Trainini y el Dr. Miguel Angel Lucas, a quienes
agradecemos mucho su ayuda y colaboración como personas de bien y por sus aportes a nuestro conocimiento médico.
La S.A.F.L., bajo la presidencias de los Dres. Armando Andoniades y Eduardot Tkach, nos acepto y nos permitió participar en carácter de Comisión del Interior.
El Circulo Médico de La Matanza nos brindo la posibilidad de utilizar su edificio y
su salón auditorio para la realización de nuestras reuniones de Comisión Directiva y
de eventos científicos programados.
Por los resultados y el éxito obtenido agradecemos a los importantes Cirujanos
Vasculares y reconocidos Flebólogos, que con su siempre calido y cordial apoyo
personal y científico ayudaron a la Sociedad y hoy son nuestros Miembros Correspondientes Nacionales.
Merece una mención especial el Dr. José Luis Ciucci, quien desde nuestro nacimiento
colaboró con su presencia y sus enseñanzas para el desarrollo de la Sociedad.
Durante estos primeros 2 años se realizaron 5 jornadas científicas, con la participación de importantes maestros de nuestra especialidad, comenzando por quien señalo
nuestro camino, el Dr. Jorge Cigorraga y los Dres. Ricardo Etcheverry, Dino Sfarcich
y Raúl Lacour, entre otros.
En Septiembre del 2002, se realizó nuevamente la elección de autoridades de la Sociedad, siendo electo el que suscribe.
Si la primera etapa de la Sociedad paso por la aceptación y el reconocimiento, este
segundo período se caracteriza por la consolidación y la estructuración OrgánicoFuncional, a los fines de fortalecer institucionalmente y en el tiempo, a la Sociedad.
Por ello continuamos con las Jornadas científicas, tal como lo iniciara nuestro hoy
1º Presidente de Honor de la Sociedad, el Dr. Carlos Goldenstein; estando hoy esta
responsabilidad en manos del Dr. Jorge Alberto Segura. Diseñamos y estructuramos
3 nuevos desafíos científicos a saber: 1º Un curso de actualización en Flebología y
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Linfología, para médicos de la especialidad, modulado y con una duración de 2 años;
el cual se realiza en el Colegio de Médicos Distrito III de la Localidad de Morón.
Dirigido por el Dr. Carlos Goldenstein y el Dr. Guillermo Rossi y coordinado por el
Dr. Daniel Nitto.
2º La página Web de nuestra Sociedad, desde donde continuaremos la tarea de acercarnos a las necesidades prácticas y médicas de nuestros colegas, a través de una información de rápido acceso, del artículo científico, el abstrac a disposición, de bibliografía disponible, del calendario de actividades Científicas Nacionales e Internacionales,
de las actividades pedagógicas de nuestra Sociedad y de establecer una vía de contacto
directo institucional, con nuestro miembros y/o colegas.
3º La revista de la Sociedad de Flebología del Oeste, cuya denominación es “Flebología y Linfología, Lecturas Vasculares”, la cual tratará de estar en las manos
de nuestros colegas 3 veces por año; no comenzamos nuestras publicaciones a todo
color por razones de presupuesto acotado y por la idea e intención de su publicación
frecuente y consecutiva. Seguramente con tiempo y esfuerzo podamos hacerla a todo
color en su totalidad.
La revista, en nuestra opinión, debe servir como una fuente de información científica
y del que hacer en la práctica de nuestra especialidad, en la misma volcaremos el conocimiento de nuestros maestros y profesores como así también la experiencia y la
investigación de nuestros especialistas y colegas, con presentaciones de casos, notas,
libros y recomendaciones para la práctica diaria de nuestra especialidad.
Seleccionaremos y publicaremos abstracs, manteniendo su estricta originalidad y
cita de publicación y que en opinión del Comité de Redacción fuesen convenientes
conocerlos y posteriormente orientarlos para la lectura del trabajo Original. Estos
mismos serán publicados en su idioma original, habitualmente Inglés, con el fin de
no modificar las expresiones del autor o especialista durante su traducción o bien por
errores de interpretación como producto de giros idiomáticos; la información será tal
cual los autores nos la ofrecen.
Con respecto a los artículos de especialistas extranjeros algunos se publicaran en directa traducción del autor y otros en Inglés, si no fuese posible su traducción.
La revista de la Sociedad de Flebología y Linfología Del Oeste, estará abierta a la
publicación de artículos sobre la especialidad de Flebología y Linfología, a todos los
médicos y profesionales en relación con la especialidad, los cuales deberán ajustarse
rigurosamente al reglamento de publicaciones y a las sugerencias necesarias del Comité de Redacción.
Agradecemos a las empresas patrocinantes de nuestros eventos, cursos, revista y portal por la colaboración que nos brindan para poder realizar nuestros objetivos como
sociedad científica médica.
Al Colegio de Médicos Distrito III – Morón, por su apoyo en el desarrollo de nuestros cursos y su estímulo, para el desarrollo de nuestras actividades científicas.
Por último nos parece necesario decir: La S.F.L.O. es una Sociedad abierta, democrática y pluralista de las ideas científicas, acepta en su ámbito los disensos y los conceptos médicos distintos, que científicamente se vierten mundialmente en la especialidad,
tal como nuestros profesores nos enseñaron.
La S.F.L.O., se encuentra integrada por personas de buena fe, que hacen de la ética
profesional su razón de ser, de la solidaridad un instrumento de trabajo y del ejercicio profesional una vocación de vida.
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