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Un interesante período de trabajo hemos tenido, con inicios adrenalínicos y finales emotivos. Este transitar no hubiera sido po-
sible sin el apoyo de cada uno de ustedes, lectores ávidos de conocimiento que siguieron cada uno de los interesantes números 
de la revista de este año. 
Es para jerarquizar el inmenso trabajo que realizó el equipo editorial, integrado por residentes de Cardiología de la República 
Argentina, con los cuales vivimos un sinfín de hechos que nos hicieron ser quienes somos hoy y dejamos reflejados en cada hoja.
La revista del CONAREC es un faro de conocimiento que viene iluminando el camino de los médicos en formación desde hace 34 
años. Mantener la llama encendida es un gran legado que debemos mantener por los que estuvieron y por los que vendrán. Sin 
lugar a dudas, como Director, fue uno de los mayores orgullos que he tenido.
Durante este año he conocido la realidad de muchos residentes, con los cuales hemos forjado fuertes lazos incentivando sus pri-
meras publicaciones. Pudimos formarnos a través de artículos escritos por expertos nacionales e internacionales. Conocimos ca-
sos clínicos interesantes de muchos centros formadores de nuestro país, y uno de los grandes logros fue la conformación de un 
equipo editorial sólido y comprometido. 
El próximo año, nuevos desafíos aparecerán y un nuevo equipo de trabajo le dejará su impronta a la historia de la revista, la cual 
es una construcción colectiva que depende de nosotros.
Seguro que nuestros caminos se volverán a cruzar.

"Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. 
Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. 

Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos 
fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; 

pero otros arden de vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende". 
Galeano 
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