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Estimados Colegas:

Cuando, en abril de 2007, asumimos el compromiso de dirigir la
Sociedad de Tisiología y Neumonología de la Provincia de Buenos Aires
sabíamos que el trabajo iba a ser arduo. Con mucho esfuerzo de quienes
nos precedieron, nuestra sociedad logró existir y realizar diversas y tras-
cendentes actividades. Sin embargo era necesario un fuerte trabajo
para dotar a la misma de la institucionalidad necesaria que la pusiera en
el sitio de la segunda institución societaria neumonológica del país

como lo requería el hecho de representar a mas de la mitad de los neumonólogos argentinos y
de tener un área de influencia natural sumamente vasto y rico como lo es la Pcia. de Buenos
Aires. Es asi que retomamos, desde diciembre de 2007, la entrega de diversos números de nues-
tra querida Revista del Tórax la cual creemos debe profundizar su tarea de difusión del conoci-
miento neumonológico entre nuestros socios y la comunidad médica en general. La reformula-
ción de nuestra página web, la participación en numerosas actividades académicas llevadas
adelante en la diversa geografía de nuestra provincia, el auspicio de decenas de eventos neu-
monológicos, la respuesta a numerosas consultas de la prensa sobre temas de nuestra especia-
lidad, la defensa gremial ante diversos reclamos de colegas a obras sociales e instituciones
públicas y privadas, asi como el ordenamiento de nuestra sociedad en lo legal y económico, han
sido sólo algunos de los desafíos cumplidos por la Comisión Directiva en estos dos años. Y, como
no podía ser de otra manera, la preparación de nuestro XIX Congreso de Tisiología y
Neumonología de la Provincia de Buenos Aires a llevarse a cabo del 2 al 4 de abril de 2009 en
el Hotel 13 de Julio de Mar del Plata será el ámbito natural donde la comunidad neumonológi-
ca bonaerense se reunirá, compartirá experiencias académicas y sociales en un clima tradicio-
nalmente distendido y de compañerismo, tan típico de nuestra sociedad en la última década.

En definitiva creemos que nuestro mayor aporte en estos dos años ha sido ayudar a conso-
lidar a la STNBA como un ámbito de referencia en lo institucional lo cual seguramente permi-
tirá a las futuras autoridades continuar haciendo grande y fuerte a nuestra querida Sociedad.
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