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Editorial  

  

Significado científico y docente de la "Semana  
de la Amistad Científica" en el Instituto de Angiología  
y Cirugía Vascular  

  

Scientific and teaching significance of the "Week of Scientific 
Friendship" in the Institute of Angiology and Vascular Surgery 

  

  

______________________________________________________________________ 

   

Entre el 9-13 de Abril del presente año, se celebró en el Instituto de Angiología y 
Cirugía Vascular la 8va. Semana de la Amistad Científica. Fue creada esta especie 
de pequeño congreso de cirujanos vasculares y profesionales de las ciencias básicas 
y de enfermeras vasculares, con el objetivo de tener una salida de introducción a 
los resultados científicos obtenidos de las investigaciones terminadas de la 
institución. Sin embargo, el desarrollo de la especialidad fue llevando a un final feliz 
el desenvolvimiento y desarrollo de esta actividad científica que en periodos de dos 
años celebramos en las aulas y salones docentes de la institución. De pronto, ya no 
fueron solamente los resultados de investigaciones protocolizadas y con el 
seguimiento cercano de las autoridades administrativas. Muchos profesionales , 
nacionales y un número no despreciable de colegas extranjeros, llegaban a 
exponer, en un ambiente sano de discusión colectivo , sus resultados obtenidos a 
través de periodos lectivos y docentes, tomaron parte en el entorno educativo y 
formador de nuestros médicos residentes, de los especialistas recién egresados y 
de aquellos que siempre buscábamos en cada presentación una nueva idea para 
investigar a partir de lo ya investigado, principio siempre presente en cada uno de 
los objetivos trazados.  
Colegas de diferentes países acudían a esta cita bianual: la Sociedad Española de 
Angiología y Cirugía vascular, ocupó asientos en nuestras aulas, para repasar un 
conjunto de acabadas ideas de investigación; nunca faltó la presencia de los 
colegas mexicanos, que siempre representaron dignamente a la Sociedad Mexicana 
de la especialidad, pues ya habían trazado los primeros pasos exitosos desde la 
década de los años 70. Estuvimos entre los primeros que abordamos lo significativo 
de recibir a aquellos profesionales cubanos residentes en otros países, para tener 
un intercambio interesante, que muchas veces sirvieron de ayuda en insumos 
necesarios. Fue así como llegamos a tener educandos peruanos, colombianos, 
bolivianos, latinoamericanos, hermanos que buscaron entre las sesiones de esta 
Semana Científica, el conocer cómo serían los estudios que años después realizaron 
y sirvieron de base para llegar a ser especialistas de angiología y cirugía vascular, 
con recuerdos exitosos en sus países de origen.  
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Siempre tuvo el Encuentro Investigativo y Docente la presencia de colegas de todas 
las unidades hospitalarias del país. Nada detuvo a la masa de angiólogos y 
cirujanos vasculares cubanos, para mantener, aun en los momentos económicos 
más difíciles, este encuentro necesario para nuestros pacientes. Por eso hoy, 
cuando hace apenas unos días cerramos las cortinas de la 8va Semana triunfante, 
con el aprendizaje por parte de todos de nuevas tecnologías que en conjunto han 
emprendido en nuestro suelo cubano especialistas cubanos y españoles, damos la 
bienvenida y el agradecimiento, una vez más, en el seno de nuestra Sociedad 
Cubana de Angiología y Cirugía Vascular y de nuestro Instituto, formador de tantos 
educandos, a todos aquellos colegas, hombres y mujeres dedicados a nuestros 
pacientes, por toda esta siembra de grandes conocimientos e ideas compartidas.  
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