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EDITORIAL 

Sobre la UNION, el COMPROMISO y la AMISTAD……. 

Estimados Colegas, el propósito del Boletín Informativo es mejorar la Comunicación de la ACM con 

todos los cirujanos de la provincia. Pero además, el espíritu de esta comunicación lleva implícito el 
deseo de acercamiento de ambas partes. 

El momento histórico que nos toca vivir, necesariamente requieren de este acercamiento en un 

intento de establecer lazos y bases de unidad y compromiso sin las cuales un presente y un futuro 
mejor no serán posibles. 

Hagamos todos los esfuerzos por arraigar la confianza en que todo es posible si nos lo proponemos. 

Teniendo en cuenta que la historia nos ha dado sobradas pruebas de que nadie vendrá mágicamente 

a resolver nuestros problemas!.  Teniendo en cuenta que la historia nos ha dado sobradas pruebas 

de que cuando, como médicos dedicados a nuestros pacientes, dejamos el espacio de nuestro 

ámbito sobre el cual nos corresponde decidir, es ocupado por extraños a quienes poco le importa 

cómo nos va a nosotros!. 

Hagamos todos los esfuerzos por arraigar la confianza en el otro!. Que los sinsabores del pasado no 
atenten contra este vínculo que queremos afianzar.  

El pasado reciente nos permitió darnos cuenta que la unión y el compromiso es posible. Nos abrió 

la cabeza. Nos dejó enseñanzas. Está en todos nosotros aprender de esto para avanzar!. Está en 

todos nosotros asumir la responsabilidad para que todo esto no haya sido en vano!. 

La Comisión Directiva de la ACM se encuentra trabajando en sentar las bases imprescindibles para 

el mejor funcionamiento societario. En los próximos números haremos llegar información sobre 
líneas de trabajo y avances. 

En este Día del Amigo llegue a todo nuestro más ferviente saludo y deseo de felicidad !!!. 
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La Asociación Cirugía de Mendoza auspicia un importante curso de Introducción a la Oncología. 
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ACIRMEN en Internet: 

Seguimos avanzando en la presencia de contenidos en internet y redes sociales. Estas 

herramientas nos unen nos informan y nos proyectan, para participar en estos medios digitales 

pueden enviarnos fotos, videos, textos, con noticias, novedades información, fechas de cursos, 

actualidad para compartir con otros colegas o para difusión pública, envíanos tus comentarios tus 

ideas, todo aporte suma para todos, podes hacerlos por mensaje en la fan page o comunicándote 
con la comisión directiva de la asociación, esperamos tu aporte. 

Vista la  Fan Page de ACM donde encontrarás novedades, noticias, cursos, capacitaciones, 
opiniones, información del mundo de la Cirugía. 

 

Link Fan page:  

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Cirug%C3%ADa-de-Mendoza-
705926019571165/?view_public_for=705926019571165 

Visita el espacio de eventos  en la página de ACM : www.acirmen.org 
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