Nota Editorial

El día después…
Belatti, A.¹
¹ Médica Dermatóloga. Jefa de la sección de Cicatrización de Heridas del Hospital Italiano
de Buenos Aires. Vicepresidente AIACH 2019-2021
Terminó el congreso, hemos llegado al final de este proyecto que ocupó un año de
nuestras vidas en la artesanal tarea de su
planificación. Un año habitado por numerosas reuniones, llamadas, mails, y por supuesto, los infaltables grupos de WhatsApp. Todo
giró en torno al monotema… el Congreso.
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Este objetivo nos hizo transitar múltiples
emociones y afrontar decisiones en un momento económico difícil para el país. Pasamos por un abanico de matices desde sentir miedo a que todo salga mal, hasta tener
que contar cuántas medialunas deberíamos
servir… Y por supuesto, no faltó la pregunta
que te asalta en la noche, ¿quién me mando
a hacer esto? Si busco un paralelismo, sería
algo así como armar el cumple de 15 o el casorio, o mejor aun la situación de preparar
ese examen final que nos sacaba el sueño,
pero en esta oportunidad con la responsabilidad de dejar de ser “yo” en primera persona,
para asumir la representación de una institución y tener la meta de dar lo mejor en tan
solo dos días.
Y así el tiempo corrió, el contador de días,
horas y minutos se detuvo. El cual casualmente no es metáfora… se cerró el reloj de la
página del evento, y no quedo más que salir
al escenario, entonces se levanta el telón y
sucede nuestro IV Congreso de Cicatrización de Heridas, con el auspicio de múltiples asociaciones científicas de referencia,

también de la Secretaría de Salud sumado
al apoyo de la Industria farmacéutica. Esto
que tanto esperábamos ocurre el 21 y 22 de
noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, corriendo el año 2019.
El día después… me encuentro con el
mate en la mesa… con la realidad concreta
de que ya pasó. ¿Ya pasó? La mente va y

viene, se suscitan desde flashes de imágenes, hasta cosas que no recuerdo cómo sucedieron. Mezclo los días, las sesiones, los
talleres, los ponentes, los ganadores. Pero
lo cierto es que de algún modo ocurrió, me
conecto con lo que siento y allí está lo que
conocemos como felicidad; esos momentos mínimos pero máximos… y lo siento. Lo
saboreo… es esa serenidad de felicidad que
confirma que caminé el sendero de mi deseo. Al rato se me activa el Super Yo, que
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para TODOS. Respiro unos minutos … y me
hago consciente que la jornada fluyó en un
binomio de ciencia y camaradería, bajo
una bandera la que nos unifica, y nos pone
a plano, esa bandera que solo flamea cuando entendemos que el Paciente debe ser
nuestro norte.

Mi mente sigue cavilando, va más allá,
entra en archivos de recuerdos viejos… y
me aparece la sensación de orgullo. Y no lo
lean desde la vanidad, simplemente orgullo
de reconocer un histórico en mi país, me
enorgullece saber que hubo un 4° Congreso, o sea, que esto es parte de un plan mayor donde pasaron tres y vendrán muchos
otros… me doy cuenta que ARGENTINA ya
es otra. A mí me toco salir del país para buscar respuestas a mi interés en la disciplina
de cicatrización de heridas. Hoy podemos
disfrutar de un Congreso, en nuestra lengua
y con nuestra gente, en el marco académico
de una Asociación Interdisciplinaria Argentina de Cicatrización de Heridas. ¡Vaya que sí
cambiaron las cosas!

Escribo esto en plena pandemia, donde
las imágenes del congreso, resultan hoy
casi surrealistas para los tiempos que corren. Se ven salas con mucha gente… fotos
en el banner, abrazos entre grupos… risas
que no portan barbijo.

Salgo de ese hueco mental y me pregunto: ¿Será solo mi impresión? Entonces miro
los números duros de la estadística que
aparece en el grupo de WhatsApp “Congreso AIACH 2019” y leo: 676 congresistas
de áreas diversas del equipo de salud y de
múltiples rincones del territorio, con 108
participantes entre disertantes, autoridades de mesa hasta jurados, Latinoamérica
PRESENTE con múltiples invitados extranjeros, dos sesiones intersocietarias online como ventana al mundo compartiendo

Recuerdos que pudimos atesorar en fotos y conferencias de alto nivel académico.
Es este mismo material el que AIACH ha
puesto a disposición para toda el equipo de
salud, en tiempos de COVID-19 #Quedate en
Casa. Una vez más, la tecnología nos da permiso para revivir lo sucedido y despertar a
la reflexión de cuánto añoramos estar Juntos, físicamente juntos como latinos.
Solo me resta decir una palabra final: Gracias, a todos y cada uno de ustedes, por
construir este episodio único e irrepetible de
nuestra historia, que inmortaliza nuestros
saberes con marca nacional y sabor latino.
Disfruten de este nuevo número de

Cicatriz-AR.
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Anahí Belatti

Vicepresidente AIACH
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me cuestiona ¿Pudo ser mejor? Y sí, siempre
puede ser mejor, pero lo importante es que
es… le contesta mi Ser Feliz. Y continúa diciéndole … este congreso ya ocurrió, es hoy
una huella histórica, forma parte del material
que saldrá en la búsqueda de Google… Claro,
me digo, si está en Google existe ¿no?
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