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Finalmente, hemos sido reconocidos internacionalmente como Sociedad Científica de la especialidad en la República Argentina; hoy podemos decir que la Sociedad de Flebología y Linfología Bonaerense es miembro plenario de la Unión Internacional de Flebología (UIP).
Éste es un triunfo del esfuerzo, la tenacidad, las agallas y el desprendimiento personal de todos los
miembros de nuestra sociedad.
Nuestra sociedad es hoy ya, una Sociedad con miembros en toda la nación Argentina.
Efectivamente, estamos en las 24 provincias Argentinas y esto nos causa una gran satisfacción, por los
resultados obtenidos a solo 3 años de nuestro nacimiento, pero también nos impone una gran carga
de responsabilidad para nuestro futuro.
Esta responsabilidad tiene una lectura hacia el exterior y hacia el interior de nuestra sociedad.
Hacia el exterior por la significación de nuestra presencia en el ámbito de la UIP y la apertura de relaciones con sus sociedades científicas miembros, sumándose la visión institucional que obtendremos
al considerarnos como su par en la Unión.
En el ámbito Latinoamericano será el establecimiento de nuevas relaciones y amistades con sociedades reconocidas por la UIP.
Significara también, un fortalecimiento para nuestra sociedad latinoamericana, el Forum Venoso Latinoamericano (FVL).
Hacia el interior y a nivel nacional, por las repercusiones científicas e institucionales y la apertura
de nuevas posibilidades de unidad de la flebología argentina, comenzada en la creación y el funcionamiento de la Mesa de Enlace y coordinación, establecida con el Colegio Argentino de Cirujanos
Cardiovasculares y Endovasculares, CACCVyE, el Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática
CACVL y nuestra Sociedad y quizás este ejemplo de reunión de ideas sobre la especialidad, también
permita la reflexión de otros colegas especialistas o sociedades, que avizoren los cambios en la mentalidad y la impronta que están realizando las nuevas generaciones y comiencen con sentido común de
la realidad, utilizando la ética y la moral a dialogar y aproximarse con madurez a esta mesa.
En este último aspecto, el sentido siempre de nuestra sociedad fue y es, la búsqueda de un pensamiento científico e institucional unificado en el marco una diversidad de opiniones y criterios, tanto institucionales como científicos y NO en la anarquía de la acción, en el gobierno elite o tribal o patriarcal
o en la utilidad de la coerción institucional y científica como medio de otorgamiento o conducción de
las actividades científicas de la institución.
Si hemos logrado los éxitos institucionales descriptos nacional e internacionalmente fue precisamente
por las características democráticas, horizontales, amplias y participativas de todos los integrantes de
la Sociedad.
Para el próximo año nos llaman nuevos desafíos, dado que seguiremos implementado nuestros dos
cursos Superiores de Flebología y Linfología en las ciudades de Morón – Colegio de Médicos III y
Mar del Plata – Colegio de Médicos IX, así mismo realizaremos en el 1° semestre de 2010 el Curso de
Ecodoppler y de Terapéuticas Ecodirigidas en el Colegio de Médicos Distrito II y en el 2° semestre
en la localidad de Mar del Plata – Colegio Médico IX.
Seguiremos sumando actividades científicas en el interior de la Provincia de Buenos Aires en los Distritos Médicos II, VII, VIII y X y finalizaremos la actividad anual con el Congreso conjunto entre el
CACCVyE, el CACVL y nuestra sociedad.
Este Congreso se realizará durante 4 días, a saber: 13, 14, 15 y 16 de octubre de 2010 en el Hotel Intercontinental y abarcará toda la patología vascular desde “el Corazón hasta el Capilar.”
Finalmente, este evento nos motiva doblemente, por realizarse en un año muy sentido para nuestra
Nación, pues se cumple el bicentenario del nacimiento de nuestra Patria.
Para las tres Instituciones será también un paso más de unidad y esperamos acercarnos cada vez más.
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Desde nuestra inserción internacional participaremos junto a nuestros hermanos de Chile, México y
Brasil en sus respectivos congresos e implementaremos Masteres Internacionales con la participación
de prestigiosos colegas del exterior.
Nuestra Revista “Lecturas Vasculares” entra en su 5° año de edición cuatrimestral de 1500 ejemplares
y tres tiradas anuales, las cuales venimos realizando ininterrumpidamente. De la misma forma nuestra
paágina web www.sflb.com.ar recibe mas de 1500 visitas mensuales con la toma de materiales.
Hace 5 años no hubiésemos imaginado lograr ese posicionamiento nacional e internacional y pasar a
ocupar un importante espacio científico junto a nuestras instituciones hermanas de la Mesa de Enlace
y es por esto necesario y responsable, seguir afianzando este camino trazado e ir sumando a nuevas
sociedades científicas del interior de nuestro país entorno a este nueva modalidad y joven visión de la
flebología y linfología argentina.
En nombre de la Comisión Directiva de nuestra sociedad, agradezco a todos los miembros de cada
lugar de nuestro país por su apoyo, acompañamiento y participación, pues sin ellos, no hubiésemos
logrado estos éxitos científicos y el desarrollo personal de sus miembros.

712

Flebología y Linfología / Lecturas Vasculares

