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Han pasado diez años desde mi acepta-
ción a dirigir esta Revista Argentina de Ci-
rugía Cardiovascular, honor que me llenó 
de felicidad, fuerza, orgullo, pertenencia. 
Me sentí partícipe de una Comisión de Re-
vista, fraterna y solidaria, cuyos Miembros 
aportan desde el silencio de su grandeza, lo 
mejor de cada uno, para lograr continuada-
mente la edición de diez volúmenes anua-
les.

Estamos completando hoy, el Volumen 
XI, en su número 3: septiembre - diciembre 
del 2013, editado con los resúmenes del 
CACCVE 2013, último cuatrimestre ininte-
rrumpido de nuestra publicación.

Sé que ha llegado para mí, el momento 
de la despedida de la conducción de esta 
revista, que es parte de mi vida. Tengo la 
convicción de que la renovación en las ins-
tituciones, es como una poda racional vivifi-
cante, que produce nuevos sarmientos fuer-
tes que revitalizarán y mejorarán la cepa de 
la producción futura.

Me han acompañado y me sucederán ver-
daderos profesionales idóneos en la edición 
científica médica: mi Co-Director y Co-Fun-
dador de la revista el Dr. Jorge Trainini, in-
teligente y talentoso escritor y colaborador 

en numerosas revistas médicas, que como el 
resto de la Comisión Revista, tiene una la-
bor profesional especializada en la práctica 
de la Cirugía Cardiovascular y en la inves-
tigación aplicada al beneficio del paciente, 
serán los responsables de este grato presen-
te-obligación societaria.

Por mi voluntad, dejo de conducir estas 
ediciones, pleno de satisfacción y victorioso, 
¿victorioso porqué?; porque pude demos-
trar desde mi humilde designación, que 
abriendo la posibilidad de publicar las ideas 
y trabajos de otros colegas, respetando sus 
principios y evaluando con profesionales 
pares sus conceptos; expresando la opinión 
de todos libremente, tenemos hoy una bi-
blioteca o hemeroteca plena de logros y tra-
bajos magníficos internacionales.

Detalles en la marcha: el marco sensible 
de la expresión cultural pictórica del alma 
de muchos profesionales médicos inmorta-
lizada en sus tapas, que dio una pincelada 
estética agradable en cada número editado. 
El comentario sintético de sus logros como 
artista y médico, con editoriales innomina-
das, elogiando a cada autor, nos honra al 
honrarlos. Algunos de ellos no existen hoy 
sobre la tierra, pero la esencia de sus obras 
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perdurará en alguno de los números edita-
dos.

Nos han distinguido los evaluadores in-
ternacionales, por los trabajos de índole 
humanística ligados al desarrollo de la Ci-
rugía Cardiovascular, que han pintado en 
brochazos históricos o mostrado las raíces 
fundamentales de la esencia médica ligada 
al humanismo de las ideas o culturas diver-
sas y convocantes.

Me voy, pero los acompaño; hoy, ya octoge-
nario radiante, puedo discernir como desde 
una cima –la que yo me propuse y Dios me 
concedió–, la necesidad de favorecer a una 

renovación de nuevos intelectos, que superen 
los logros obtenidos.

La Revista Argentina de Cirugía Cardio-
vascular, es el Órgano de Difusión Oficial 
del Colegio Argentino de Cirujanos Cardio-
vasculares, editado bajo su patrimonio, con 
carácter de excelencia como revista-papel y 
difundido en la página web, inmortalizado 
hacia el futuro. Gracias a todos los que han 
colaborado en esta gestión que con satisfac-
ción y dolor dejo, dándola como herencia 
para que sigan proyectándola con probi-
dad, perfectibilidad y dignidad.
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