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Como Sociedad estamos convencidos que sólo suman los reconocimientos que emanan o se originan desde un 
lugar que ostente algún tipo de autoridad válida o, por lo menos, reconocida por nosotros como tal. Y el reconoci-
miento que en verdad nos satisface, que nos enorgullece y nos invita a continuar en el mismo y exacto camino no es 
otro que el de nuestros colegas que ven en la Sociedad de Flebología y Linfología Bonaerense como válido referente 
que lo vincula con sus necesidades tanto cientificas como humanas desde cualquiera de las múltiples actividades que 
desarrollamos y ven en nosotros un espacio para su crecimiento profesional.

Para la construcción del prestigio es necesario ser criteriosos; no cejar en el empeño de progresar y trabajar con 
ahínco buscando mejorar día a día, pues éso hace a la imagen de una institución y que ésta sea creíble y confiable.

La gestión de este Presidente y de la Comisión Directiva que lo acompañó está comenzando a transcurrir su 
última etapa y tuvo por delante grandes desafíos que, sin duda, fueron históricos y obstáculos enormes en sus co-
mienzos; desafíos y obstáculos que logramos superar cumpliendo todas las metas hasta las de máxima planificadas 
y que en esos primeros momentos sonaban a utopía poder alcanzarlas.

Así fue que se logró la absoluta normalización institucional, el saneamiento de la economía y la profundización 
de la actividad científica que fue siempre central para nosotros y éso lo demuestra el exitoso Congreso Nacional e 
Internacional de noviembre de 2012, la continuidad de los Cursos, de las Jornadas, de los Simposios y de la pre-
miada Revista “Lecturas Vasculares” que nunca dejó de publicarse. Y ahora la invitación a que nuestra Sociedad 
tenga un Simposio en el Congreso Mundial de Flebología en septiembre de 2013 en la ciudad de Boston, Estados 
Unidos.

Estamos muy satisfechos de los logros obtenidos. Por mi parte, sólo tengo palabras de agradecimiento para todos 
los hombres y mujeres que colaboraron con la SFLB y su engrandecimiento pero, por sobre todo, a la Comisión 
Directiva que me acompañó que con coincidencias, con discrepancias y en especial con la diversidad de ideas, fui-
mos construyendo el camino.

Quiero finalizar con algunas de las palabras que expresé la noche que hemos realizado la cena de gala de cierre 
de Congreso: “Una Sociedad Científica como la nuestra no puede basar y construir su relación sólo en los fines estatutarios, 
pues en cualquier asociación humana que quiera trascender en el tiempo se deben buscar esos fines en las entrañas mismas 
que anidan desde el día de su conformación y que tienen que ver nada más y nada menos que con la solidaridad, la coopera-
ción y la sensibilidad, para con nuestros colegas, para con las otras instituciones, para con las empresas que colaboran y muy 
especialmente para con nuestros pacientes”.

A los doctores Jorge Basso, Juan Nigro, Alejandro Conde, Luis Martín, Eduardo Gonzalez, Jorge Plaquín, 
Miguel Amore, Jorge Ayail, Elias Mahli, Marcelo Alonso y Roberto García mi mas profundo agradecimiento y 
reconocimiento. Un reconocimiento especial para Gastón Labonia, incondicional y valioso colaborador. Gracias 
especiales a los Dres. Mario Canevari, Fernando Cichero, Eugenio Brizzio, Araceli Mendez Flores, Marcelo Seijo, 
Guillermo Eisele; gracias, muchas gracias, también a todos los que colaboran permanentemente con nosotros, im-
posible de mencionarlos a todos, pues sería una muy larga lista.

Estimados colegas permitanme parafrasear a un poeta y pensador estadounidense, Ralph Emerson quien dijo: 
“El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad en disfrutar lo que se obtiene.”; por mi parte me siento feliz, 
gracias otra vez.
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