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EDITORIAL

La cercanía del fin del año calendario siempre impone un intento de balance o por lo menos una 
mirada retrospectiva de lo hecho durante el mismo y una revisión de las metas y objetivos a cumplir 
durante el próximo período.

Con respecto a lo realizado, podemos estar conformes en cuanto a que hemos tenido funcionamiento 
pleno de nuestra Sociedad, renovamos autoridades de acuerdo a nuestro estatuto y reglamento, hemos 
realizado diversas actividades científicas, jornadas, cursos, culminando con nuestro simposio en el Con-
greso Mundial de la UIP de septiembre, en Boston. Donde además participamos del plenario de nuestra 
organización madre , que también renovó autoridades y se tomaron decisiones importantes en cuanto a 
modificación de estatutos y elección de la sede del próximo congreso mundial.

Hasta aquí podemos decir que nuestra vida institucional tuvo un desempeño normal, cumpliendo con 
los fines para los cuales fue creada.

Sin embargo nos queda en el debe, no haber podido concretar un único congreso para el año próximo 
en el marco del Forum Venoso Latinoamericano que se hará en nuestro país.

Para nosotros es algo que a pesar de nuestros denodados esfuerzos para hacer un único congreso, 
vivimos con pesar, ya que la línea que sostenemos desde hace mucho es la de unidad en la acción, sin 
desdibujar a nadie, manteniendo la individualidad de cada organización, pero buscando objetivos comu-
nes que nos permitan actividades más importantes y fructíferas, para el progreso y mejoramiento de la 
flebología argentina.

Nos queda entonces mirar hacia adelante, seguir en la misma postura anunciada en el párrafo anterior 
y de cara a nuestro congreso de octubre de 2014, para el cual ya estamos trabajando y mucho, con las 
dificultades propias de una tarea de este tipo y con otras dificultades agregadas que nos hacen las cosas 
un poco más difíciles, pero que no nos asustan ni nos van a detener. Siempre con una mano tendida al 
diálogo.

Es deseo de este Presidente, que en el racconto de fin del año próximo, pueda contarles que hemos 
tenido éxito en este aspecto también.

Muchas felicidades para toda la familia flebológica argentina y mis deseos de prosperidad, trabajo y 
paz.
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