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HACIA UN GRAN CONGRESO CONJUNTO EN MAR DEL PLATA 2008

           Tras varios años de esfuerzo y trabajo en común, llevado adelante con mucha intensidad 
por parte de toda la Comunidad médica de la Sociedad de Flebología y Linfología Bonaerense y 
de su antecesora la Sociedad de Flebología y Linfología del Oeste, hemos logrado un paso más 
para nuestra consolidación Societaria, a través de la organización y realización de un Congreso a 
realizarse durante el año 2008.
 Este congreso a nuestro humilde entender, no es solamente un paso para la SFLB, sino 
también un modelo de futuro, que esperemos sea de utilidad, para toda la comunidad científica 
en Flebológica y Linfológica de nuestro país, para la siempre  buscada  unidad de criterios Ins-
titucionales, que son los objetivos básicos para los que fueron creadas las diferentes Sociedades 
científicas de nuestra especialidad.
 No fue por suerte, ni por necesidad sino por la oportunidad que nace en la necesaria 
visión de coincidir en la búsqueda y el acuerdo de comunes denominadores y objetivos, siempre 
perseguidos todos los que trabamos científicamente la especialidad y en beneficio de nuestros 
pacientes. 
 Hemos coincidido y  acordado con el Colegio de Cirugía Venosa y Linfática la realiza-
ción de un Congreso Conjunto Nacional e Internacional y que llevaremos a cabo en la ciudad de 
Mar del Plata los dias 25 – 26 y 27 de Septiembre de 2008.
 Nos sentimos orgullosos de estas coincidencias filosóficas y del  acuerdo; pero más aun, 
por el camino de entendimientos y el futuro que se abre para cada una de las dos Instituciones y 
que seguramente será visto con beneplácito por la Comunidad Médica de la Especialidad en todo 
nuestro país. 
 Se han juntado esfuerzos, que Dios bendiga a los mismos para lograr el éxito común.
 También logramos el objetivo anhelado  de poder contar en nuestra revista con una Co-
misión Científica Internacional, la cual se ira ampliando en poco tiempo más. Por responsabilidad 
de Edición y por conducta ética, no habíamos publicado la misma, ni los nombres de sus partici-
pantes dado que no contábamos con su firma de aprobación y carta de intención  para integrar  la 
comisión y solo teníamos su aceptación verbal. Esta situación aún ocurre con otros colegas que 
iremos incorporando paulatinamente. 
 Agradecemos a todos los colegas de los  diferentes países por su incorporación y apoyo 
a nuestro órgano de difusión y su participación en el mismo, del cual este número es claro ejemplo 
de esa colaboración y reconocimiento internacional.
 A nivel del reconocimiento institucional, la SFLB fue invitada a participar activamente 
en las Jornadas científicas que se llevaran a cabo por la Universidad de Buenos Aires – Facultad 
de Medicina, junto a su Hospital Escuela “José de San Martín” y el Hospital Italiano de la Ciudad 
de Buenos Aires los últimos dias del mes de Septiembre del corriente año.
 De igual modo el Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares que realiza su Con-
greso anual los primeros días del mes de Octubre del corriente año y que será presidido por nues-
tro Presidente de Honor Dr. Carlos Goldenstein, nos otorgó el privilegio de poder realizar un 
simposio sobre Procedimientos Terapéuticos Ecodirigidos en el marco de la sección Flebológica 
del Congreso Coordinada por el Dr. Antonio Pietravallo.
 En lo estrictamente societario, continuamos con nuestro trabajo institucional en los 
organismos oficiales de nuestra provincia pudiendo en poco tiempo llevar a nuestros colegas de la 
especialidad importantes emprendimientos conjuntos con la Provincia de Buenos Aires y estando 
a mediados de año ya hemos realizado dos Jornadas científicas en la Ciudad de Bahía Blanca y 
otra en la Ciudad de La Plata capital de nuestra Provincia, restando realizar nuestro Simposio el 
18 de Agosto en la Ciudad de Mar del Plata y nuestras Jornadas de la Ciudad de Junín y Capital 
Federal esta última como es habitual con nuestros colegas del Colegio Argentino de Cirujanos 
Cardiovasculares. Se ha conformado también el capitulo de LÁSER en flebología de la Sociedad 
Bonaerense, lo cual permite a los colegas desarrollar sus inquietudes científicas en esta rama en 
particular.
 Agradecemos como siempre a nuestra entidad madre la Sociedad Argentina de Flebo-
logía y Linfología y su Comisión Directiva, por el constante estímulo y apoyo que nos brindan 
para la realización de actividades.
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