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Palabras del presidente saliente
                 

                                                                                          

Hoy se cumple un ciclo de mi vida académica, un largo camino empren-
dido hace algunos años.

A dos años de distancia, ratifico y confirmo el honor y el privilegio que 
ha significado el estar al frente de la institución más representativa de la 
mastología argentina. 

De hecho, no es tarea de un solo hombre, sino de un equipo, constituido 
por quienes integraron la Comisión Directiva, por quienes participaron 
desde las diferentes subcomisiones y por tantos otros que, sin estar en 
ella, de una u otra forma, han contribuido dedicando su tiempo, su es-
fuerzo y su apoyo incondicional.

Porque el hecho de servir conlleva la hermosa paradoja de recibir al dar, 
la experiencia de transformar a los compañeros en amigos incondicio-
nales y de trasladar la ética desde un mero concepto abstracto hacia una 
realidad compartida.

Tal vez los cansé y hasta sufrí sus bromas afectivas cuando, una y otra 
vez, insistí en que quería una sam inclusiva, pluralista pero no populista 
ni elitista.

Aposté al sueño de una sam social, académica, docente y laboral, que, con 
sentido ético, moral, de equidad, de justicia y solidaridad, defienda los 
intereses de la vocación que profesamos. Aposté porque creí y creo en las 
condiciones de quienes la integran, en la fuerza de sus ideas, en la hones-
tidad de sus propósitos, así como en la voluntad indeclinable para reali-
zar el cambio, conducirlo y ejecutarlo.

Finalmente, mi gratitud es la memoria de mi corazón, porque el que da no 
debe volver a acordarse, pero el que recibe nunca debe olvidar.

No olvidaré nunca estos dos años vividos, y atesoro para mí, egoístamen-
te, todo lo que me han dado.

                                                                     Prof. Dr. Roberto Elizalde
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