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Nuestra Sociedad, en forma ininterrumpida
y periódica, tal como se viene repitiendo desde
su fundación en abril del año 1968, mantiene
el espíritu democrático, procediendo a la renovación de su Comisión Directiva.
En esta oportunidad, junto al inicio del año
académico, el 11 de marzo pasado el Presidente saliente, Dr Juan Carlos Krapp, entrega la
conducción de nuestra Sociedad al Dr David
Lesnik, de reconocida trayectoria en nuestra
especialidad, proveniente de Tucumán, Provincia de fecundo quehacer flebológico.
La sociedad Argentina de Flebología y Linfología se honra con la presencia del nuevo
presidente, quien sin dudas acrecentará el legado de nuestros antecesores, valorando así
la actividad científica y académica de nuestra
institución.
Se recuerda que nuestra Sociedad es la única que tiene sede permanante en la Asociación
Médica Argentina y es la primera en ser reconocida por la Unión Internacional de Flebología, además de ser la única en tener miembros
en el seno de su Comisión Directiva.

La preparación del próximo Congreso Argentino a realizarse en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en mayo de 2017, el desarrollo de las Sesiones Científicas y su apertura
a ciudades del Interior, así como también el
cumplimiento de los requerimientos internacionales, sin dudas constituirán un desafío a
cumplir durante esta gestión.
La revista Flebología, lógicamente no podía
estar ajena a esta renovación y con la nueva
gestión se está trabajando para mantener la
publicación escrita, superando los 1.000 ejemplares; Además de desarrollar un nuevo formato digital donde los trabajos puedan bajarse
fácilmente, puedan abrirse en todos los medios digitales, ofreciendo a las empresas y a la
industria farmaceutica links para que puedan
disponer de espacios para presentar sus productos.
Reiteramos el apoyo ofrecido por las empresas participantes y le deseamos al nuevo
presidente el mayor de los éxitos en esta nueva gestión.
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