Editorial
Hay otra gente en la Flebología y Linfología Argentina
Por Dr. Juan Antonio Nigro / Presidente Sociedad de Flebología y Linfología Bonaerense
Solo una forma de pensar, una Mística de trabajo, un solo espíritu de lucha y el perfil de un estilo profesional
medico especialista, labrado en el diario trabajo con sus pacientes y sus colegas, logra consolidar un cuerpo organizativo
capaz de enfrentar a todas las vicisitudes o situaciones esperadas e inesperadas en su camino y culminar su Jornada con un
evento Nacional e Internacional de altísimo nivel científico y de extraordinaria convocatoria.
El 1º Congreso Argentino e Internacional Conjunto realizado en y con el Beneplácito de la Ciudad de Mar del
Plata, fue sede del Iº Congreso Bonaerense e Internacional de Flebología y Linfología y del XIIIº Congreso del Colegio
Argentino de Cirugía Venosa y Linfática
En esta oportunidad, la Comunidad Medica que participo en este evento demostró los principios éticos y morales que forman las conductas profesionales y el respeto a la dignidad de las personas.
Este acontecimiento en definitiva, se realizo con el objetivo de fortalecer, de jerarquizar el desarrollo del progreso científico individual y del conjunto y fundamentalmente lograr Objetividad científica sin perder de vista el rol de su
función social como evento.
Pues sí, la Objetividad científica, se halla íntimamente ligada al aspecto social del método científico, al hecho de
que la ciencia y la objetividad científica, no resultan de los esfuerzos de una Institución particular o de un grupo de elite o
incluso, de un hombre de ciencia individual por ser “Objetivo”, sino por la cooperación de muchos hombres de ciencia.
La Objetividad científica es en definitiva, la suma de las subjetividades del método científico y en esto ultimo, es
donde precisamente el aspecto científico social es erróneamente tomado y secundarizado o pasado por alto, por aquellos
que se autodenominan, “dueños históricos por tradición, por manejo y por su conocimiento personal de una especialidad”, dados sus propios, inaceptables e inapropiados métodos de relación social y científica.
El método científico y el desarrollo intelectual y cultural de los miembros de una Comunidad científica en la
actualidad y bajo una moderna visión científica conceptual, solo pueden lograrse mediante instituciones creadas y filosóficamente ideadas para hacer posible el control público sobre ellas; lo cual, solo se logra mediante la expresión abierta de
la propia opinión pública o círculo de especialistas que la compone, lo que implica básicamente, la jerarquizacion del libre
albedrío, la opinión, la critica y el disenso
Cuando un “teórico poder político”, de una Institución o bien, de personas que se arrogan o dirigen a la misma,
se utiliza para restringir, por los medios que fueren, la libertad de sus miembros a la elección o sea, a restringir su libertad
de critica científica o viceversa, cuando no logran incluso defender o proteger la libertad de critica; entonces, están o han
ya alterado el objetivo primario filosófico Institucional y su normal funcionamiento, con lo cual pasaron al olvido el progreso científico, tecnológico y político Institucional, propuesto a sus integrantes en su Contrato Social.
En la actualidad, la ciencia y su actividad como tal, se caracteriza más por sus métodos que por sus resultados.
Solo es valido lo que puede verificarse en la realidad misma de acuerdo a sus resultados y no a través de los
preceptos del empirismo
A esos teóricos grupos de poder político, nadie podrá ni pretende corregirlos de sus prejuicios, que son la consecuencia inevitable de un tipo de evolución mental particular y nadie tampoco, podrá ayudarles a liberarse de esa extraña
ceguera respecto a las posibilidades intrínsecas que se han abierto a partir de nuestros propios resultados obtenidos en este
Congreso Argentino e Internacional y que son la consecuencia del hecho, de haberlos alcanzados mediante los métodos
apropiados alineados a la razón, las buenas costumbres, la ética, la moral y a la profesionalidad.
Rebelarse contra la verdad y la razón no ayuda o puede explicar hechos. El racionalismo sí puede hacerlo y su
método obra en función de las actitudes prácticas y de las conductas.
El racionalismo, es una actitud en la cual predomina la disposición de escuchar los argumentos críticos y a
aprender de ellos y de la experiencia; consiste pues en admitir que “puedo estar equivocado y que puedes tener la razón y
que quizás con voluntad y con esfuerzo podemos llegar a la verdad.
En definitiva es poder comprender que esta actitud racionalista o mejor dicho esta actitud de razonabilidad
es semejante a la actitud científica, para entonces desde allí ,poder creer, que en la búsqueda de la verdad se necesita por
ejemplo, cooperación y utilizando el método del raciocinio alcanzar la objetividad.
La actitud racionalista tiene mas en cuenta al argumento que a la persona que lo sustenta y esto tiene una importancia capital, pues nos lleva a la conclusión de que debemos reconocer en el otro con el que nos comunicamos, una
fuente potencial de raciocinio y de información razonable y entonces, de esta manera estableceremos como dice K. Popper
la “Unidad racional del genero humano” o bien, al decir de Hegel “la razón como un producto Social del pensamiento”,
o finalmente, al decir de F. Burke La razón como parte del alma.
Este es nuestro enfoque generacional, distinto a los tradicionales cerrados de elites o de grupos que arrogan sus
derechos patronales sobre un pensamiento o una especialidad dada y que fueron sobrepasados por su quietud, atraso y por
la misma vida, por la misma gente y sobre todo por una juventud que al no ser sabiamente dirigida y desarrollada por sus
antecesores, necesito tomar las riendas del análisis del pensamiento científico y conducirse.
El Congreso de Mar del Plata no fue solamente un evento de altísimo nivel Académico y extraordinaria concurrencia, es el comienzo de una Union generacional a partir de una similitud pensamientos expuesto y el abordaje de un
nuevo camino e inscripción en las paginas de la historia de la Flebología Argentina.
Somos otra gente en la Flebología y Linfología Argentina.
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