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EDITORIAL

UN DESAFÍO A LA REALIDAD

En medio de la crisis económica que soporta nuestro país, parecería un
lujo haber organizado el VII Congreso Argentino de Mastología, que señala
nuestros Estatutos y el IV Congreso de Mastología del Mercosur.

Los países de Latinoamérica y el nuestro tienen dificultades muy parecidas.
La económica es la primera de ellas. Esta lleva lamentablemente al debilita-
miento de las instituciones académicas y docentes de nuestros países, que
se sostienen por el mérito de sus dirigentes, que ponen su experiencia y sus
conocimientos al servicio de las sociedades científicas.

Cuando iniciamos la organización de este evento, el año pasado, nos en-
contrábamos en el ojo de la tormenta, ninguno de nosotros, pese a lo riesgoso
de la situación, dudó un instante. Resolvimos mirar para adelante y encarar la
difícil tarea.

Cuáles eran los objetivos: cumplir con nuestras obligaciones académicas y
hacer abstención de lo que sucedía a nuestro alrededor.

La perversidad de la realidad se vence, cuando las personas a las que les
toca actuar en ese momento disponen de una férrea voluntad y de un excelen-
te sentido de la colaboración.

Nuestros jóvenes necesitan de la actualización de los conocimientos, aun
en las épocas más difíciles. Nuestra obligación es no ceder ante las circunstan-
cias adversas y mirar hacia el futuro. La educación es imprescindible. Es la
mejor manera de combatir los vicios de nuestra sociedad. Emprendimos la
tarea con ese horizonte, sin detenernos un instante.

La Comisión Directiva y el Comité Científico se reunieron semanalmente.
Se confeccionó un programa atractivo y la organización corrió por cuenta de
una ágil y activa coordinadora; a diferencia de otros eventos que contaban
con empresas con costos más onerosos. Estoy seguro que ustedes comprende-
rán la austeridad con que hemos organizado este evento.
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REVISTA ARGENTINA DE MASTOLOGÍA

Una consideración especial merece la Federación Latinoamericana de
Mastología, que postergó la fecha de su Congreso en aras del nuestro; y la
colaboración de los presidentes de las sociedades latinoamericanas que ten-
drán su espacio en nuestra programación en un lugar destacado.

Entiendo que si no estrechamos filas con nuestros colegas de Latinoamé-
rica y consensuamos el intercambio de conocimientos con los países del Mer-
cosur, vamos a malgastar energías.

El desafío a la realidad lo estamos logrando. Nuestros objetivos docentes
y académicos los estamos cumpliendo. A propósito de este punto, tengo la
satisfacción de informarles que el Consejo de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires, ha aprobado la carrera de Médico Especialista
en Mastología —resolución Nº 1040. Continuaremos con los trámites de con-
fección de un Convenio Marco entre ambas instituciones. Creo que es el coro-
lario de los objetivos que se ha trazado nuestra Sociedad.

Agradezco profundamente al Comité Científico y al Organizador, por su
labor, a la señora Marisa Filgueira y su equipo y a nuestras secretarias Estela y
Beatriz por su colaboración, y especialmente a mi familia por su comprensión.

Si Dios quiere el éxito nos acompañará, que es la mejor manera de vencer
la crueldad de la realidad.

Para finalizar permítanme citar un pensamiento de Voltaire. Le pregunta-
ron a Voltaire, cómo había que hacer para lograr lo perfecto y él contestó: "No
sé, sí sé qué hay que hacer para no lograrlo, hacer demasiadas cosas a la vez".

Declaro oficialmente inaugurado el VII Congreso Argentino de Mastología
y IV Congreso de Mastología del Mercosur.

Prof. Dr. Jorge Ítala
Presidente
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