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 Con un modo inteligente de pensar, con esfuerzo y voluntad común , hemos conformado una Mesa de 
Enlace y coordinación de actividades para nuestra especialidad de Flebología y Linfología entre tres prestigiosas 
Instituciones: El Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares C.A.C.C.V. – El Colegio Argentino de Ci-
rugía Venosas y Linfática y la Sociedad de Flebología y Linfología Bonaerense.
 Creemos que este es el principio de una suma de actividades científicas a desarrollar, que abarcarían no 
solamente actividades de Jornadas, Meeting, Congresos, Cursos, sino también el comienzo de acciones de in-
vestigación y trabajos científicos, donde cada una de las Instituciones aportaría lo mejor de sus hombres en cada 
rama de nuestra Especialidad para el desarrollo de una temática particular.
 En síntesis, hemos uniformado un modo de pensar común, fortaleciendo nuestro accionar indepen-
diente Institucional; unificando, cualificando y cuantificando una modalidad o estilo de trabajo en nuestras acti-
vidades Institucionales y de esta forma, transmitir este pensamiento de libre ejercicio, libre albedrío e indepen-
dencia de acción a nuestras hermanas sociedades del Interior del país.
 Esto lo hemos logrado Intitucionalmente, a partir de comprender e internalizar la importancia del des-
prendimiento y la generosidad como medio de acercamiento y enlace en la comunidad científica y de reconocer 
al debate, el acuerdo, la diversidad de opinión y  la coincidencia como medios de valor y peso, para vencer los 
obstáculos generados por las dudas y los Temores, sean estos de carácter Institucional  o personales, de origen 
internos o externos. 
 Sobre esto último, las dudas, los temores y la libertad; ocurre que a veces en el diario ejercicio de la 
democracia en nuestra vida personal e Institucional, no hemos todavía logrado incorporar el real y verdadero 
sentido del individualismo y liberarnos de los vínculos exteriores.
 Las Instituciones se encuentran conformadas por personas con libre albedrío. 
 Esto último implica una necesaria reflexión y consideración especialmente en dos aspectos que hacen a 
la libertad de las personas en nuestra actual sociedad, como lo son: 
 1º - Las condiciones o situaciones económicas adversas; las cuales nos conducen a una sensación de im-
potencia y a un sentimiento de olvido y aislamiento individual, es decir: “A creernos seres de poca significación 
personal, social y científica y por consiguiente, ineficaces o incapaces para nuestras realizaciones científicas y el 
logro, de nuestros más sentidas aspiraciones individuales e Institucionales.”
 2º - El marco Sociológico de nuestro desarrollo y nuestra condición psicológica; que nos conducen a 
la evasión de las actividades y de los problemas o por la rapidez del facilismo, a la perdida de interés, cayendo 
en el conformismo total. Con lo cual cedemos o perdemos nuestro espacio y capacidad de participación activa, 
pasamos a depositar en terceros el ejercicio de estas o nuestras realizaciones, diluimos lenta e inconcientemente 
nuestra individualidad y como paradoja final y a pesar de todo, nos concebimos como libres y dueños de nuestra 
determinación.
 Será entonces necesario, tener presente en este desafió Inter-Institucional, que serán, más los problemas 
o circunstancias que nos preocupen o asusten, que los que verdaderamente atormenten nuestro espíritu.
 Lo más humano y frecuente es sufrir la aprensión que la propia realidad y por más reales que fuesen 
nuestros motivos de dudas y temores, siempre serán más las situaciones que tememos y se desvanecen, como así 
también, las muchas cosas que esperamos que así sean y finalmente nos decepcionan. 
 Si logramos comprender estas ideas expuestas, nos daremos cuenta que en nuestro desarrollo institucio-
nal y personal, la expresión de nuestros hechos y pensamientos, siempre tendrán significación si contamos con la  
capacidad o genio en desarrollar y tener pensamientos propios. 
 La generación y aparición de temor,  como producto de presión externa sobre el desarrollo personal e 
institucional o bien, la injerencia externa o todo aquello que en definitiva conlleve a la coartación de la libertad, 
sean el resultado de circunstancias externas o producto de un grupo o sector o autoridad exterior, solo logrará 
éxito o victoria duradera, si nuestras condiciones psicológicas personales, nuestras condiciones éticas y nuestra 
moral, se diluyen o pierden como verdaderos valores en nuestra vida.
 Esta Mesa nació y esta en marcha, su éxito dependerá pues de la capacidad de sus integrantes, de que 
no haya quienes puedan resistirlo en conjunto o de quien pueda resistirse a sí mismo y sepa reducir sus temores 
a los términos justos.
 La Virtud, como cualidad personal y grupal, crece a través de golpes, problemas y dificultades en todos 
los grandes desafíos.
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