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EDITORIAL

Para poder ser claros y precisos se debe conocer profundamente el tema sobre el cual hay que opinar; por otra 
parte, además, siempre estuvimos persuadidos que nunca es conveniente hacer afirmaciones absolutas sobre perso-
nas, eventos o acontecimientos determinados so pena de cometer un grave error y hoy seguimos con la misma con-
vicción. Sin embargo, cuando nos hemos detenido a recapacitar acerca de cuáles fueron los hechos que permitieron 
el crecimiento exponencial en todos los aspectos y que en tan pocos meses la Sociedad de Flebología y Linfología 
Bonaerense lo logró, advertimos que el motivo no puede ser otro que la gran seriedad con la cual se trabajó como 
así también la jerarquía científica demostrada durante tantos años. 

Muchas veces, se nos pretende seducir con la autorización del término “nuevo” queriéndonos hacer creer que 
estamos descubriendo algo bueno e innovador, sin embargo “nuevo” es un adjetivo que hace referencia a aquello 
que está recién hecho o fabricado y la SFLB puede, hoy, decir con orgullo que es una “vieja” sociedad con la expe-
riencia suficiente para continuar en su permanente crecimiento.

Pero, si además de ser claros y precisos para transmitir una idea, se logra también ser valientes y tener coheren-
cia, el éxito de cualquier empresa se encuentra prácticamente asegurado, pues éstas son virtudes determinantes para 
avanzar casi siempre hacia cualquier meta sin inconvenientes.

No obstante, queridos amigos, todos sabemos que ésto no siempre sucede y no siempre resultan suficientes las 
cuatro cualidades ya mencionadas, pero si a la claridad, a la precisión, a la valentía y a la coherencia le agregamos 
ese bien tan preciado e intransferible que mencioné en párrafos anteriores como es el de la “experiencia” es evidente 
que el éxito entonces si está asegurado.

Nuestra trayectoria suma: XXX Jornadas, Diplomatura Internacional, ocho cursos, dos Congresos Internacio-
nales; contando, además, con miles de colegas que concurrieron a la convocatoria de la SFLB siendo miembros de 
la UIP (Unión Internacional de Flebología) y éso solo se denomina: EXPERIENCIA. Por ende y como conclu-
sión podemos expresar que avanzamos a paso firme hacia los objetivos trazados y que esta editorial refleja el sentir 
de todos los hombres y mujeres que integran la SFLB esforzándose día a día en pos de ello.        

Por otra parte, queremos agradecer a todos los colegas  que nos honrarán con su presencia en la exitosa XXX 
Jornada de Actualización en Flebología y Linfología que se desarrollará en el Auditorio de la Agremiación Mé-
dica Platense, la Ciudad de La Plata, 28 de abril del corriente año y que tiene como tema destacado e innovador 
“el uso del ozono como nueva herramienta terapéutica para el tratamiento de las patologías venosas”. Asimismo, 
deseamos resaltar la brillante labor organizativa del Presidente de la Jornada Dr. Elías Mahli,  del Coordinador Dr. 
Luis Hernán Barci, del Secretario Dr. Roberto Tamame y de los disertantes que prestigiaron con su gran solidez 
científica dicho evento, a saber: Dr. Eduardo González, Miembro Titular de la CD de la SFLB y  Miembro Ti-
tular de la A.M.A.O.O;  Dra. Celina Ávila, Jefe del Servicio de Hematología del Hospital “Alejandro Korn”;  Dr. 
Eduardo Merlo, ex Jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes H.I.G.A. Rossi; Dr. Jorge Plaquin, Secretario 
de Flebología de la Sociedad de Flebología y Linfología Bonaerense SFLB; el Dr. Miguel Amore, Secretario de 
Linfología de la Sociedad de Flebología y Linfología Bonaerense SFLB, Miembro Titular de la I.L.S.; Dr. Jorge 
Fernández, Miembro Titular de la Comisión Directiva de la S.A.FyL.
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Esta editorial es una buena ocasión para invitar y participar a todos ustedes a repetir este logro en las Jornadas  
del Interior en Coronel Suárez, el 16 de junio como así también en las de Mar del Plata el 25 de agosto de 2012. 
Aprovechamos para recordarles también que nos encontramos trabajando arduamente para el próximo Congreso 
que tendrá lugar en el Hotel Intercontinental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 1 al 3 de noviembre 
de este año. 

Por último, no puedo evitar reiterar la frase con que finalicé la editorial anterior pues no es ni más ni menos que 
el fiel reflejo del pensamiento de los que integramos la SFLB:

                                                            
    

“Solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos” 

      Ortega y Gasset


