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Editorial

Estimados amigos, estamos próximos a iniciar el
2017 y un nuevo ciclo dentro de la Sociedad Mexica-
na de Angiología, Cirugía Vascular, y ahora Endo-
vascular.

Es para mí un placer desear a todos nuestros
compañeros angiólogos un 2017 lleno de parabie-
nes, éxitos y que todos sus proyectos se realicen.

Después de unos años de turbulencia, problemas
que generaron incertidumbre y desconfianza, he-
mos visto como se han resuelto paulatinamente con
la fórmula de cordura, sensatez y unión, sin causar
mayor daño a nuestra organización.

La nueva gestión de la cual me siento orgulloso
de presidir está abierta al cambio, es necesario su-
mar esfuerzos con el fin de consolidar las modifica-
ciones estatutarias que se votaron en la reunión
pasada, cambios necesarios para la modernización
de nuestra institución y que son indispensables
para su crecimiento, siendo el único fin el beneficio
de todos nosotros.

Es por eso que esta nueva mesa directiva es to-
talmente plural; están involucrados compañeros an-
giólogos que pertenecen a las diferentes institucio-
nes de salud del sector público y privado, sin
colores ni grupos, con el único objetivo de ganar en
todos los aspectos.

No es momento de protagonismos ni de lideraz-
gos mesiánicos, es momento de la conciliación, es-
tamos conscientes de que existen diferencias perso-
nales entre algunos de nosotros que no demuestran
sino el afán de querer y demostrar que somos mejo-
res, pero no enemigos y que nuestras diferencias
no son insalvables. Hemos visto que los tiempos
han cambiado y nuestra especialidad también, la
normatividad, la tecnología y el avance en general
de la Medicina en todas sus áreas no puede ser aje-
na a nuestra organización, no podemos apartarnos
de ellos sin el riesgo de estancarnos y quedarnos
atrás. En la actual mesa directiva no queremos ser-
virnos de la sociedad y sus socios, es nuestro deseo
servirles, por lo que haremos nuestro mejor
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esfuerzo como grupo, consideramos necesario que
todos nuestros socios se sientan incluidos y se acer-
quen, pues la Sociedad es de todos sin distinción.

Ya estamos trabajando en la entrega-recepción,
con la mesa directiva del bienio 2015-2016, se ha
hecho con transparencia y apego a la legalidad con
el fin de comenzar un bienio en tiempo y forma, sin
conflictos ajenos al plan de trabajo. Debemos agra-
decer a la directiva anterior, encabezada por el Dr.
Guillermo Aguilar Peralta, las facilidades otorga-
das, así como una gran herencia, los convenios con
la Society for Vascular Surgery (SVS) y el St Luke’s
Episcopal Hospital en Houston, Texas, que nos
traerán grandes beneficios que debemos aprove-
char. También trabajamos ya en la logística y estra-
tegias para la organización del próximo congreso
nacional 2017, que se llevará a cabo en la ciudad de
San Luis Potosí, San Luis Potosí. Es el evento
anual más relevante y al que asiste el mayor núme-
ro de especialistas.

Hay mucho que hacer y mucho que corregir, lo
sabemos de sobra. Tenemos que demostrar de qué
estamos hechos los angiólogos y cirujanos vascula-
res que nos honramos de pertenecer a esta organi-
zación.

Cada uno de los comités involucrados tiene un
compromiso que cumplir dentro del plan de trabajo
establecido, con el único objetivo de entregar, al fi-
nal del bienio 2017-2018,  una Sociedad Mexicana
de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular con
50 años de madurez, grandeza y, sobre todo, con un
futuro promisorio.

Nuevamente reiteramos nuestra disposición
para el diálogo, la apertura y los cambios que nos
lleven a una administración moderna, eficaz y sa-
tisfactoria para todos los socios.
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