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Estimados amigos, no hay dudas que el balance de este año resulta claramente positivo, se observe desde el
angulo que se observe. De ello da cuenta el vigoroso salto institucional hacia adelante que dimos a través de la
organización del III° Congreso Nacional e Internacional que le dió un perfecto marco a intensos meses de arduo
trabajo, como asi también sentido de pertenencia a todos y cada uno de los que luchamos para llegar a este momento tan esperado.
Esto, por supuesto, no fue casual. En efecto, estos logros sucedieron por que tenemos entre nosotros a colegas
que estuvieron y siguen estando a la altura de las circunstancias, tanto que algunos de ellos son dignos de un merecido reconocimiento.
Sin embargo, el resultado de tanto esfuerzo ha logrado un permanente y constante crecimiento de la SFLB, a
pesar de que algunos que nos desearon malos argurios continúan confundiendo deseos con realidades; todos saben
a que nos referimos. Aunque cueste creerlo, varios colegas han invertido su tiempo en “poner palos en la ruedas”,
sin embargo, aquí ha sobrado fuerza para sacar cada uno de esos palos. La fórmula no fue dificil... en este Congreso, salvo honrosas excepciones, estarán disertando y trabajando, sin dudas, los mejores profesionales.
Recordemos que la creación de la SFLB le abrió una inmensa puerta de entrada a numerosos colegas hacia la
especialidad convirtiendo a la Sociedad en una Institución más democrática, igualitaria e inclusiva. Esto provocó
lamentablmente discrepancias que seguramente seran zanjadas con el tiempo.
Un párrafo aparte merecen los que los que estan mirando nerviosos el “partido” desde afuera. Algunos por cobardía, otros por “presiones” y otros por simple obsecuencia, pero lo cierto es que han atentado nuevamente contra
la unidad. Una vez más a todos ellos les decimos que queremos y creemos fervientemente en los beneficios de la
unidad. Ya dimos ese paso y a todos se lo hemos hecho saber, estamos esperando la respuesta.
Como contrapartida a esto, se debe destacar de la SFLB el espíritu de servicio que poseen sus miembros en
cada uno de sus actos, donde es más importante el valor de las cosas y no su precio. En sintonía con ello se esta
evaluando la posibilidad de sumar a los cursos de la especialidad en algunos módulos, a profesionales relacionados
con dicha temática.
Por último debemos puntualizar que una Comisión Directiva con un objetivo definido y con metas claras como
la nuestra es fundamental para poder hacer realidad una política inclusiva para todos los colegas de la provincia y
del país; de esa manera seguiremos en el camino comenzado ya hace varios años, sumando al haber cada vez más
actividades científicas y con el convencimiento de la necesidad de incluir a los jóvenes colegas en la vida instucional
que son el futuro y la fuerza.
Con ese mismo espíritu se ha creado la AAFyL (Asociación Argentina de Flebología y Linfología) con una
idéntica filosofía de trabajo y a tal fin nos encontramos dialogando con colegas de otras provincias para que unidos
podamos llevar la especialidad a cada rincón de nuestra querida República Argentina.
Como siempre, convencidos que: “Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se
mira lejos” (Ortega y Gasset).
Un cordial saludo y bienvenidos a FLEBOLOGÍA Y LINFOLOGÍA – ARGENTINA 2012.

Presidente Sociedad de Flebología y Linfología Bonaerense
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