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Desde fines de septiembre de 2013 apare-
cen malas noticias en el Colegio. Los temas 
que llevaron a la asamblea extraordinaria 
del día 23 de ese mes perturbaron el alma 
del mismo.

Distintas formas de ver la realidad y de 
conducirse generaron una división, tan 
exacta que fuimos a elecciones (muy co-
rrectas por cierto), cuyo resultado fue un 
empate técnico. Yo no desempaté y fue en-
viado un correo electrónico difamante y 
perverso, emitido a través de una dirección 
falsa, en el mismo se me criticaba por no 
haberlo hecho.

Es muy simple, los años me han dado un 
poco de sabiduría. Si me hubiera inclinado 
por una de ellas, la ganadora hubiera teni-
do un 50% en contra; por lo tanto, busqué 
un consenso entre las dos listas; dicho con-
senso permitió que se mezclaran miembros 
de las dos listas y siguiéramos adelante to-
dos juntos, buscando la pacificación gene-
ral.

 En el Colegio Argentino de Cirujanos 
Cardiovasculares no se trata de ganar el po-
der, sino de unir a todos los cirujanos car-
diovasculares. Mi grano de arena para lo-

grar la imparcialidad fue no presentarme a 
una reelección.

Continuaré colaborando desde el llano 
con la nueva Comisión Directiva integrada 
por miembros de las dos listas. Dentro de 
algunos años diremos que fue una situación 
humana normal; recordemos la conferencia 
dada durante nuestro congreso del 28 y 29 
de noviembre por Jose Manuel Pomar, Past 
President de la European Association for Car-
diothoracic Surgery, cuando dijo que en las 
sociedades “hay celos y situaciones extrañas”. 
Somos humanos y no somos la excepción.

Aprendimos también de “Pepe” Pomar 
que debemos tener un “Constitution commit-
tee” permanente; continúo soñando en te-
ner un CACCV lo más parecido al EACTS.

El cambio no se logra en un día, sino que 
es un largo proceso, no un “acontecimien-
to” y hay que persistir. 

Es necesario darles lugar a los jovenes re-
sidentes, quienes no tienen sentimientos 
encontrados; pensemos en esas generacio-
nes futuras.

Pero no todas fueron malas noticias, el 

*Presidente Saliente del Colegio Argentino de Cirugía Cardiovascular

EDITORIAL



16 RACCV - Volumen XII - Número 1

REVISTA ARGENTINA DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

Congreso Latinoamericano de noviembre 
fue un éxito, con la presencia de muchos ci-
rujanos de latinoamérica y una faculty cada 
vez de mejor calidad.

Felicito una vez más a los Presidentes de 
cada sección; Guillermo Vaccarino, Patri-
cio Zaefferer y Roberto Simkin. Incluso los 
resultados económicos del mismo fueron 
muy buenos y fueron presentados durante 
la Asamblea Ordinaria por el Dr. Di Brico.

“Líderes efectivos son aquellos que 
dejan de lado su ego y sus deseos de 

ganancia personal”.

Dr. Roberto Battellini


