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“La única verdad es la realidad” afirmaba Aristóteles unos 300 años antes de Cristo y ese mismo concepto es
aplicable hoy también para la actual realidad de la Sociedad de Flebologia y Linfología Bonaerense que emergió
fortalecida de una grave crisis institucional.
Hoy un grupo de hombres y mujeres han asumido un nuevo desafío con gran compromiso y responsabilidad, el
que comenzó a plasmarse hace algo más de dos meses otorgando un revitalizador aire fresco a este nuevo periodo
institucional divisible en dos etapas claramente diferenciadas.
La primera fue la que concluyó el día 15 de Septiembre del corriente año en Praga, durante el transcurso del
Congreso de la UIP, en donde tuve el placer de ceder, con el unánime respaldo de la actual Comisión Directiva,
el lugar que me corresponde como Presidente de la Sociedad en el Plenario de la Unión Internacional de Flebologia al Sr. Presidente de Honor de nuestra Sociedad y actual Secretario General, Dr. Juan Antonio Nigro, por
su incansable, pertinaz y perseverante trabajo en pos de la inclusión de nuestra Sociedad en dicho Organismo
Internacional.
Consecuentemente, en la actualidad la SFLB tiene su merecido lugar en la UIP con voz y voto en las importantes decisiones que se toman a nivel mundial, voz y voto que por otra parte nuestra Sociedad utilizó para apoyar en
su primera participación la incorporación del Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática.
Ahora nos encontramos comenzando una segunda etapa, signada fundamentalmente por el aspecto científico,
al que se le dará la relevancia que merece contando para ello con el aporte y solidez de los profesionales integrantes
de nuestra Sociedad, como de colaboradores nacionales que seguirán fortaleciendo y consolidando el desarrollo y
adelanto de la Especialidad en el destacado y merecido lugar que ocupa en el mundo.
Asimismo contaremos con la participación de colegas de renombre internacional en las actividades científicas
que desarrollaremos
No faltaran actividades científicas de ningún tipo, con jornadas, simposios, cursos, diplomaturas y un proyectado Congreso para el año entrante que coronará con su realización la ingente gestión de trabajo de esta nueva
Comisión Directiva.
Estoy convencido que a tal fin ya sea desde las Secretarías de Flebología o Linfología o desde el lugar que cada
cual ocupe, todos están a la altura de los compromisos asumidos, claro ejemplo de ello es la reaparición en tan
breve tiempo de la Revista “Flebología y Linfología, Lecturas Vasculares” nuestra importante revista, en una clara
muestra del esfuerzo de sus actuales responsables, la cual, por este año, contaremos con un solo ejemplar por los
motivos institucionales expuestos; el año próximo regularizaremos la situación, es decir, en forma cuatrimestral
como estábamos acostumbrados; agradecemos al CAICYT-CONICET, institución que regula las publicaciones
científicas en nuestro país, por tenernos en cuenta y comprender la situación coyuntural por la cual ha atravesado
este órgano de difusión de nuestra querida Sociedad.
Todos sabemos que nadie es imprescindible y que los hombres pasan, pero quedan sus obras y justamente por
eso deseo recordar en esta Editorial a muchos de los hombres y mujeres integrantes de la anteriores Comisiones
Directivas que con su desinteresado aporte, con horas robadas a sus afectos, su pasión y trabajo por sus convicciones
hicieron posible el destacado lugar que hoy ocupa tanto nacional como internacionalmente nuestra Institución.
Las circunstancias de la vida hicieron que algunos tomaran otros caminos, pero, cada integrante con su perfil
y características personales dejaron su impronta indeleble, de lo que doy fe, ya que como socio fundador de esta
Sociedad tuve el gusto y el honor de conocerlos, por lo que es justo recordarlos como se merecen y mencionar que
siempre estarán las puertas abiertas para todos ellos.
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También están los colegas que continúan y están los que recientemente comienzan, pero no podemos dejar de
nombrar a los pioneros, los que marcaron un camino, los doctores Carlos Goldenstein, Mario Canevari y Juan
Antonio Nigro , gestores de la actual SFLB.
Un párrafo aparte merece la recientemente creada Asociación Argentina de Flebologia y Linfología con la
Presidencia del Dr. Mario Canevari y los destacados colegas de su Comisión Directiva en un ambicioso proyecto
a nivel nacional del que varios miembros de la SFLB participan en ella.
Deseo remarcar a todos los estimados colegas de nuestra especialidad, participen o no en otras instituciones
que el camino elegido es el de la cooperación, el respeto y la colaboración sabiendo que el fin último es servir al
prójimo dando lo mejor de nosotros y que por ende el objetivo no es otro que el constante aprendizaje.
De todos modos y por último, considero, que una Sociedad Científica tampoco puede agotar su vida societaria
en los fines estatutarios, ya que en toda asociación humana existen también fines no escritos que anidan en sus
entrañas desde su conformación y que tienen que ver nada más y nada menos que con la solidaridad, la fraternidad
y la sensibilidad. Y estos principios no solamente deben regir las relaciones entre sus miembros sino también para
con el resto de la Sociedad.
“Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos”
								Ortega y Gasset
Un cordial saludo
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