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Editorial

Cada año en el primer semestre del año se lleva a cabo la Reunión Nacional de
Provincia «Dr. Jaime Ávila Soto», este año tocó la realización del evento a FEDSIN
en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. El evento fue muy bueno y aunque el más concu-
rrido de la historia, aún falta la participación del gremio. La organización fue en
verdad extraordinaria y lo mejor de todo es que por primera vez participaron las
universidades en pre y posgrado. No por ser la primera vez, pero hay que resaltarlo
ya que la comunidad universitaria se había mantenido al margen y lejos de los
profesionales que, por inexplicables causas, los mantenían fuera de la jugada. Ig-
norancia, tal vez. Lo que es importante es el que las escuelas y universidades
participantes tuvieron la oportunidad de expresarse y enseñar lo que están hacien-
do, sí, fueron pocas, pero de continuar esta tendencia se podrán convertir en el
verdadero atractivo de los congresos y reuniones por venir.

La pregunta obligada es ¿Cómo van a ser las reuniones y congresos en algunos
años? Con los avances tecnológicos que se vayan dando es de esperarse que las
redes informáticas jueguen un papel preponderante, ya hoy la mayor parte de la
información se obtiene en Internet. Lo que sí queda claro y jamás se podrá susti-
tuir es el abrazo al amigo, el conocer lugares, pero lo más importante, sus gentes
que sin lugar a dudas son la sal de la vida, sí, hay que invertirle tiempo, viajar a
veces lejos, a veces cerca y dejar la rutina a un lado, despejarse de las actividades
cotidianas por ir a aprender. La era contemporánea nos exige estar al día y si no se
puede aprovechar para un poco de distracción entonces ¿para qué vivimos?

Largas jornadas se requieren para poder entender un concepto o una técnica, y
hemos de agradecer a quienes lo pueden hacer para nuestro beneficio, nuestra
cultura no nos ha enseñado a pagar lo que verdaderamente vale el conocimiento y
ya se nos ha hecho tarde, pagamos la escuela pero la educación continuada nos
parece siempre cara, así como a los pacientes se les hacen caros nuestros honora-
rios. Es tiempo de cambiar.
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