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EDITORIAL

A fines del año 2013, se destacaba en esta página que a pesar de nuestro funcionamiento regular 

y actividades científicas, nos quedaba como deuda el no haber podido lograr consenso para realizar 

nuestro Congreso Nacional e Internacional de este año junto con los de otras instituciones colegas, lo 

cual, de hacerse efectivo, representaba un gran paso en la dirección que consideramos correcta: lograr 

acuerdos para actividades conjuntas que eviten la dispersión de esfuerzos, recursos y resulten en eventos 

de mayor jerarquía que permitan a los colegas de todo el país mantenerse informados sobre los avances 

de la especialidad, formarse en cursos y diplomaturas internacionales, además del natural intercambio 

de opiniones y experiencias que se da en este ámbito, en definitiva, para ésto son creadas las Sociedades 

Científicas.

Diversas circunstancias han ayudado a que durante este año se haya podido revertir esta situación y 

hoy estamos con una fecha unificada, con varias instituciones científicas trabajando para que todo salga 

bien y podamos brindar un evento de gran trascendencia nacional e internacional de un nivel académico 

de excelencia.

De parte de nuestra Sociedad, la actitud dialoguista y de buscar consensos, nunca fue abandonada, y 

estamos seguros de haber contribuido a esta nueva realidad. No ha sido fácil, hemos aportado mucho 

trabajo y resignado algunas cuestiones de suma importancia en pos del objetivo, que finalmente es lo 

que nos importa. Cabe resaltar que los vaivenes y dificultades en la economía de nuestro país hacen más 

meritorio el trabajo conjunto que se lleva a cabo.

Es de esperar que esto sea el inicio de un camino distinto en la Flebología Argentina, hay mucho por 

hacer y recorrer, pero este paso dado deja un ejemplo que no se podrá ignorar en el futuro.


