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Editorial

Sobre la función social y la participación
en una sociedad científica

About social function and involvement in a scientific society

No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética...
Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. 

Martin Luther King

La transformación que la especialidad está sufriendo en los últimos años obliga al médico que la practica 
a una constante incorporación de nuevo conocimiento. La tan mencionada categorización de servicios no 
debería ser otra cosa que un reordenamiento en clases operativas dependientes no solo de la infraestructura 
técnica sino también de la capacidad humana y de los procesos necesarios para ponerla en práctica. Se 
deberá buscar que el concepto de "capacidad tecnológica" sea al menos equivalente al de "capacidad clínica" 
y evitar que los servicios sean valorados más por su tecnología que por los profesionales que en ellos tra-
bajan. Conocimiento, procesos y recursos humanos y tecnológicos tendrán que conformar la tríada sobre 
la que se organice la actividad asistencial de la especialidad. El Colegio no puede ni debe resignar un papel 
rector en esta organización, transmitiendo conocimiento hacia todos los eslabones de la misma (incluyendo 
el administrativo) y auditando su aplicación a través de la medición de los diversos estándares de calidad.
El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas es ante todo una Sociedad Científica, y como 
tal, tiene una "función académica" responsable de la generación de conocimiento a través de programas 
de investigación, y de la transmisión del mismo, mediante cursos de formación, programas de educación 
continua, congresos y revistas. La Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista es una de las 
herramientas de que dispone el Colegio para la tarea de transmitir conocimiento; el idioma castellano es 
el segundo más hablado del mundo y el único capaz de reflejar adecuadamente el espíritu del autor de 
habla hispana.
Sin embargo, esta función académica carecerá de impacto social si no está acompañada de acciones dirigidas 
a mejorar la aplicación de este conocimiento en el entorno geográfico y temporal que requiera del mismo, 
en lo que deberá llamarse su "función social". La puesta en práctica de programas de control de calidad, 
de defensa de las condiciones de bioseguridad en que pacientes y profesionales se relacionan con la espe-
cialidad, y de razonabilidad en la distribución de los servicios en función de las necesidades demográficas 
no puede omitirse si se pretende ser la entidad rectora de la especialidad en el país. No existe duda alguna 
de que la sociedad toda se beneficiará de tener servicios de alto nivel académico, distribuidos según sus 
necesidades, y organizados para brindar la atención médica más eficiente con un manejo racional de los 
recursos locales.
Un Colegio comprometido en sus funciones académica y social será espontáneamente reconocido como faro 
de la especialidad, generando entre sus miembros el tan necesario “orgullo de pertenencia”, y estimulando 
el aporte constante y el trabajo en equipos. Solo pertenecer a algo más importante que la propia vanidad 
permite la entrega generosa al trabajo por el bien común. Pero para ello es de fundamental importancia 
desterrar del sentir de sus miembros la idea de que el Colegio es manejado por unos pocos que se retroali-
mentan en la tarea dirigencial; esto se logrará estimulando la participación activa de todos (de forma que 
nadie pueda lamentarse de no ser escuchado si no ha levantado la voz en el momento y el lugar adecuado), y 
cuidando que la utilización de los recursos no se haga en favor de la propia exposición sino del bien común.
El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas es una sociedad joven en pleno desarrollo; 
el crecimiento implica cambio y éste la ruptura de recurrencias; los conflictos no deben ser considerados 
accidentes sino integrantes del cambio. Es obligación de cada uno de nosotros participar en la generación 
de propuestas, y es obligación de los dirigentes estimular esa generación y gestionar el crecimiento, que 
en una sociedad científica no es ni más ni menos que gestionar procesos para la adquisición y aplicación 
del conocimiento.
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La Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista, de cuya dirección editorial me despido a 
partir del próximo número, es uno de los elementos más valiosos para la tarea de difundir conocimiento, 
con la ventaja de poder entregarlo simultáneamente en el domicilio o lugar de trabajo de cada uno de sus 
lectores. La revista es de todos los miembros del colegio y son ellos la principal razón de su existencia. Se 
deberá mejorar su difusión con un portal informático similar al que tienen casi todas las revistas de cien-
cia médica, trabajar en el armado de un portal educativo en el que pueda ser incluido material de videos 
y conferencias no publicadas en la edición impresa, y mejorar ésta última aumentando su distribución. 
Para finalizar, me gustaría recordar que una de las primeras sociedades científicas organizadas de la historia 
fue la Accademia dei Lincei, y que a ella perteneció Galileo Galilei quien, a partir de su ingreso, comenzó 
a firmar como Galileo Galilei Linceo; un orgullo de pertenecer que con la ayuda del Colegio "deberíamos 
querer" imitar.

José A. G. Álvarez
Editor

Nota: las opiniones vertidas en este artículo son de responsabilidad exclusiva del autor y su exposición se encuentra dentro del marco 
de derechos y obligaciones editoriales de la World Association of Medical Editors.


