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EDITORIAL

La historia de la inmensa mayoría de las instituciones, no importa su naturaleza, fin o fines deter-

minados, importancia, trascendencia o cantidad de miembros, registra episodios de enfrentamientos 

originados por diferencias de opinión, fracciones, ambiciones individuales o bien grupales; luchas por 

el control de la misma y un sinfín de situaciones como las ya descriptas. Está en la naturaleza humana 

y a ello contribuyen las circunstancias del entorno social en que les toca desenvolverse. En instituciones 

religiosas milenarias, reinos, repúblicas, partidos políticos, clubes, etc, puede encontrar quien investigue 

o lea su historia; ejemplos abundantes lo mencionado al principio.

La SFLB no escapa a este fenómeno y lo ha padecido y lo padece actualmente cuando la situación 

interna se ha regularizado, la hostilidad externa parece haber recrudecido, llegando a situaciones en las 

cuales se ignoran elementales reglas de convivencia y buenos modales. No existe nada que justifique esto 

último.

A pesar de todo ello, nuestra vocación de diálogo interinstitucional continúa intacta precisamente 

porque no encontramos diferencias insalvables y, si hacemos un pequeño esfuerzo colectivo, nos irá me-

jor a todos.

Por otra parte, no renunciamos nunca a permanecer en un espacio de trabajo que da la bienvenida a 

todos aquellos que creemos en una Flebología Argentina; mejor más productiva científicamente donde 

en el esfuerzo cotidiano en pos de estos objetivos sea la guía de nuestras acciones.

Prueba de ello es la continuidad en estos ocho años de vida: Jornadas Científicas, Congresos Bianua-

les Nacionales e Internacionales, la Revista Lecturas Vasculares y los Cursos de Eco-Doppler y el Curso 

Bianual Superior a fin de formar y entrenar a nuevos y mejores flebólogos.

Las diferencias se pueden superar si, desde el respeto, existe un diálogo sincero y fecundo. Éste es el 

deseo ferviente de quien hoy preside la SFLB como así también de todos sus miembros, sin excepción.


