
4

Re
v C

ica
t A

r. Ó
rga

no
 of

icia
l d

e l
a A

so
cia

ció
n I

nte
rdi

sci
pli

na
ria

 Ar
ge

nti
na

 de
 Ci

ca
triz

ac
ión

 de
 H

eri
da

s |
 Añ

o 0
5 

N°
 0

8 
No

vie
mb

re 
20

19

Seguimos avanzando
Mengarelli, R.¹
¹ Médico Cirujano Flebólogo. Presidente AIACH 2019-2021

Nota Editorial

Es para mí un honor y una responsabilidad 
escribirles en esta ocasión como presiden-
te electo de la AIACH. Como dijo en la edi-
torial anterior la doctora Estela Bilevich, era 
difícil pensar que podíamos llegar hasta acá 
y cumplir todos los objetivos propuestos y 
sentimos una gran satisfacción por la tarea 
cumplida hasta el momento. El mundo está 
cambiando a pasos agigantados, y con él la 
medicina, las instituciones y la información 
que se maneja. Debemos estar a la altura de 
esos cambios y seguir creciendo. 

Comenzamos a enfocarnos en la comu-
nidad, generando charlas y prevención, in-
tentamos acercarnos como Asociación a 
los problemas reales de los pacientes,  es-
cuchándolos  desde otra perspectiva. Ac-
tualmente contamos con un gran número 
de diplomados y profesionales con mayor 
formación en heridas, con lo cual podemos 
abarcar en mayor medida la demanda de pa-
cientes con heridas a nivel federal.

Tenemos como objetivo armar las comi-
siones de trabajo de la asociación para po-
der puntualizar más nuestras tareas y llegar 
a más profesionales de la salud y a los dis-
tintos puntos de nuestro país.

El manejo de distintos objetivos por medio 
de comisiones hará que la asociación pueda 
abarcar más temáticas y objetivos de traba-
jo, enfocándonos en prevención y la resolu-
ción de problemas específicos, generando 
consenso y normativa de trabajo.

Lo mismo estamos logrando a nivel nacio-
nal, siendo convocados por las instituciones 

de salud más importantes de nuestro país, 
como son la Academia Nacional De Medici-
na para la realización del primer consenso 
de úlceras por presión (PRICUPP) y el Minis-
terio de Salud de la Nación para las guías na-
cionales de pie diabético.

Queremos trabajar codo a codo con la in-
dustria para acercar a todos lados no solo 
la capacitación, sino también el recurso y el 
reconocimiento de las prestaciones por el 
sistema de salud. 

Entramos en la era de la educación a dis-
tancia y los cursos online para que el perso-
nal de la salud interesado pueda formarse 
y seguirnos desde su lugar de trabajo, sea 
en el país o en el extranjero. Continuamos 
generando recursos de formación continua 
(ateneos, congresos, jornadas, cursos onli-
ne, revista) para lograr mantener una  actua-
lización continua en heridas.

Seguimos buscando líneas de investiga-
ción e innovación, así como permanecer 
relacionados continuamente  con otras so-
ciedades afines, trabajando conjuntamente 
para potenciar nuestros resultados.

Tenemos mucho por hacer y junto con la 
comisión directiva entrante, toda la fuerza 
y el empuje para lograrlo. Sabemos cuál es 
nuestra dirección y hacia allá vamos.

Roberto Mengarelli 
Presidente AIACH


