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Sin acomodarnos aún, pensando en qué momento se esfumaron esos reparadores
días de descanso, se asoma un nuevo año. Vertiginoso y desafiante.
El 2009 vuelve a encender en nosotros todas las motivaciones y esperanzas para
enfrentar el nuevo año, lo cual lleva implícito enfrentar los compromisos asumidos,
definir planes, estrategias y direcciones para transitar el devenir.
Hoy tengo la oportunidad privilegiada de comunicarme con todos ustedes a través de
esta editorial, y no es un compromiso menor, ya que quiero transmitirles a mis pares
colegas un mensaje alentador ante un momento crítico de nuestro país.
Desde hace muchos años la situación no nos ha sido favorable: la economía en
nuestro país inestable o nuestra actividad profesional cuestionada.
Cuántas veces hemos puesto en duda nuestras habilidades profesionales o nuestra
vocación de servicio, por compararnos con otros pocos destacados que tuvieron la
oportunidad de sobresalir, en un escenario facilista como es la sociedad actual.

Ser médico o investigador en nuestro país fue una difícil elección de vida, pero
aprendimos a sortear situaciones económicas duras, con más y más trabajo, sin
renunciar a la continua formación. Hemos tenido la perseverancia de buscar caminos
alternativos para no frenar nuestro crecimiento y lo más grandioso de todo, en la
mayoría de los casos, sin esperar reconocimiento alguno.
Crecimos. Nuestras ideas y pensamiento fueron mutando continuamente con una
capacidad creativa realmente asombrosa, adaptándose a la situación reinante,
moldeando proyectos y poniendo límites a nuestros sueños. Pero sobrevivimos,
siempre fuimos hacia adelante y el 2009 no será diferente para los que nos
acostumbramos a convivir con esto.
Es un desafío que se renueva año tras año. Crecer como profesionales y como
personas es una deliciosa aventura que no debemos abandonar. El éxito no siempre
es bullicioso, la mayor parte de las veces es un aliado silencioso que se esconde en
buenos amigos, en una familia unida o en una profesión ejercida con convicción.
Hoy, más que nunca, redoblamos nuestros esfuerzos para seguir adelante y poder
entregarles otra edición de la revista médica universitaria.

