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REVISTA CONAREC, SUS INICIOS HACE APENAS... ¡30 AÑOS!
JOURNAL CONAREC, ITS BEGINNING JUST... 30 YEARS AGO!
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Una vez más me llena de orgullo ser convocado por las autoridades actuales a colaborar con la Revista CONAREC.
Sí, 30 años atrás, esa epoca llena de esfuerzos personales y grupales, la búsqueda permanente de lo más parecido a la perfección, son
momentos que hoy me vuelven a la memoria activamente.
En épocas en que no existía el email, ni el celular, ni el whatsapp, fue la Revista la que unificó conceptos, trasmitió experiencias y unió el
país, como plataforma de comunicación muy esperada cada mes.
El sentirme CONAREC me da una linda sensación de pureza y poder, dado que el conocimiento es el verdadero poder.
Recorriendo los primeros números de la Revista CONAREC encuentro esos aportes invalorables de verdaderos grandes de la Medicina y
de la Cardiologia en particular. La presencia casi constante de Carlos Bertolasi, René Favaloro, Rubén Posse, Raúl Oliveri, entre otros, han
dejado su huella en nosotros.
Siguiendo los números aparecen, también con gran presencia y trasmitiendo esa pureza y poder que los identifica y les permite mostrar una carrera médica, societaria y científica modelo, nombres como Jorge Tronge, Arturo Cagide, Hernán Doval, Carlos Tajer, Hugo
Grancelli, Sergio Varini, solo como para mencionar algunos de los que siempre estuvieron con el CONAREC.
También vemos cómo fundadores del CONAREC alcanzan cargos de conducción en la Cardiología nacional, como Álvaro Sosa Liprandi,
Ricardo Iglesias, Carlos Barrero, entre otros.
Es emocionante encontrar artículos en los primeros números donde, por ejemplo, el Dr. Favaloro, en el marco de un evento CONAREC
en la Universidad de Córdoba, comunica el primer trasplante cardíaco en Argentina. O donde el Dr. Rubem Rodrigues de Porto Alegre,
Presidente del USCAS 1986, en el Marco del Primer Encuentro de Residentes de Cardiología de América del Sur, con la participación de
residencias de Cardiología de más de 14 países y 104 residentes argentinos que viajamos todo cubierto por fondos CONAREC, se hace
trasladar para no perderse la apertura del mencionado evento, que me tocó presidir, a pesar de estar convaleciente de un muy reciente severo IAM.
Estos son solo algunos de los hitos en la historia de la Cardiología que la Revista CONAREC pudo inmortalizar en sus números. Luego los
grandes estudios nacionales que, por ser conducidos por CONAREC, exhibían ese marco de seriedad necesaria como para ser leídos y
aceptados por todos como Registro CONAREC, y ya solo eso era palabra mayor.
Treinta años sin interrupciones son el claro ejemplo del esfuerzo que se trasmite camada tras camada y que siempre mantiene la llama
encendida, esa llama, esa sed de conocimientos que diferencia y marca como premio ser CONAREC.
Gracias residentes, ¡¡la Cardiología sigue en pie...!!
Hoy todos somos CONAREC.
Con el afecto de siempre.
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