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EDITORIAL 

" Produce honra y orgulho, escribir el editorial de tan 
importante revista, - ya imprescindible para todos los anes
tesiólogos, latinoamiericanos y de otras latitudes, - y dá 
oportunidad, despités de un formal y atento agradecimiento 
a los editores. de volcar algunas meditaciones. 

El especialista latinoamericano, felizmente en su r:nayoria, 
- se ha integrado en sus entidades miembros de CLASA, ima

ginando así soluciones con anticipos de s1t destino en la 
sociedad en la cual actuán y se deben, modelando realidades 
tal la amplitud de su ejercicio médico, tendiendo a integrar 

.,.. una socit.~dad justa y solidaria, al fin nital de la salud . 
Repitiendo verdades archiconocidas, r econocemús las 

diferencias en el adelanto en cuanto a la técnica y l'os am
bientes de su aplicación que median de ·unas países' a otros, 
aquí mismo en nuestra A merica, sea por razón de recursos o 
de otra índole por no enumerar sino lo,s menos, pero CLASA 
en S1ts Congresos, se esgrime como el catalizador de una 
reacción. homogenizando el deses de s1tperación, haciendo 
factible el avrendizaje de l a técnica, 11 aqrandando el deseo 
de emulación. haciendo 11 facilitando la difusión de los afor
tunados en la asistencià de sns eventos 11 despertando en 
f:uma la conciencia anestesiológica en todos los meridianos 
y latitud'es . 

Aun no estamo,; todos integrados a la Confederación, 
unas por circunstancias transitarias no están presentes, otros 
no siguen el paso entusiasta de los que constantemente se 
hacen presentes y unos pocos, no han vislumfbrado los afanes 
y metas que constituyen razón de existencia. 

Creo (flle la Confederación debe mostrarse como 1ma 
esperanza de unión '!1 de suveración, pues según diria uno 
de sus conspícuos patrocinadores, em función de esta espe-· 
r anza hay armor al objeto, pues este es 1m bien, hay deseo de 
obtenerlo porque est e se pro11ecta al futuro JI se tiene coraje 
p ara triunfar en las dificuldades que se le interponen supe
rando todos los cuales harán posible tan encomiable fin a la 
que está destinada. 
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