REFLEXIONES DE FIN DE AÑO
Estimados Colegas:

Quien no se ha dicho en un momento “el próximo año si…”, “de este año no pasa…”
puntos suspensivos que pueden ser completados con miles de frases que conllevan a una promesa incumplida.
Es hora de colocar en la balanza las metas alcanzadas y las no logradas, evaluar
por qué en algunas hemos tenido éxito y en otras no: ¿es el esfuerzo realizado o
la viabilidad de los objetivos lo que ha llevado al éxito (o al fracaso) de cada promesa?
Vamos a sentarnos a reflexionar, no para regocijarnos de los éxitos o lamentar los
fracasos, sino para inhalar profundo, a capacidad vital, y plantearnos las metas
para el próximo año: hacia donde nos dirigimos, que queremos realizar tanto en lo
personal, profesional y colectivo, sin perder la objetividad pero sin dejar de soñar.
Vivimos momentos difíciles, de gran incertidumbre e inestabilidad, con predicciones muy poco reconfortantes para los próximos meses, sin embargo cada vez que
oigo comentarios como “lo que nos espera” recuerdo al poeta venezolano Alberto
Arvelo Torrealba cuando en la voz del Diablo dice:
En el sol soy gavilán
y en la oscuridad mochuelo,
familia de alcaraván,
canto mejor cuando vuelo. *
La razón es porque siempre he considerado esa como la mejor descripción del venezolano: somos gente con excelentes cualidades, nos adaptamos a la situación,
sacándole el mayor provecho y en momentos de dificultad es cuando mostramos
mejor desempeño, como el alcaraván, que canta mejor cuando vuela.
Desde SOVETORAX invitamos a cada uno a realizar su mejor esfuerzo por obtener
un mejor país, intentando ser día a día mejores seres humanos, lo que sin duda

* Verso de la copla Florentino y el Diablo, de Alberto Arvelo Torrealba (1957)

Editorial

A pocos días de concluir este año 2014, es tiempo de tomarnos un momento, mirar hacia atrás y preguntarnos qué hemos hecho, si en esta ocasión, como seguro
nos ha pasado ya en años anteriores, las promesas de año nuevo han quedado
solo en eso: promesas sin cumplir.
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nos permitirá ser mejores padres, hijos, parejas, amigos y profesionales. Mejores seres humanos hacen mejor a un país.
Nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo en alcanzar las metas propuestas para el próximo 2015, entre
ellas lograr para toda la familia de Neumonólogos, Neumopediatras y Cirujano de Tórax una Sociedad más
activa y fortalecida, en la que sea placentero participar.
Nuestros deseos para toda la familia venezolana:
¡ Felices fiestas y preparémonos a recibir el 2015 con entusiamo,
confiados en que será un año de éxitos y progreso !
Recordemos nuestro próximo gran encuentro en el Congreso SOVETÓRAX 2015.
Un gran abrazo a todos.
Dra. Lérida Padrón.
Secretaria de la Junta Directiva de SOVETORAX

