Respetados Colegas, damas y caballeros:
Es para mí un honor y un orgullo poder dirigir estas palabras a tan selecto grupo de
profesionales de las ciencias médicas, en calidad de presidente de la Sociedad
Panameña de Neurocirugía.
Inicialmente me gustaría presentar a la nueva Junta Directiva electa en Asamblea
General para el período 2016-2018, la cual está conformada por:
Dr. Leonardo Barrios – presidente
Dr. Juan Carlos Núñez – vicepresidente
Dr. Euclides Effio – secretario
Dr. Daniel Batista – Tesorero
Dr. Ricardo Bermúdez y Dra. Mitzadi Ordoñez – Vocales
Es para todos conocido que uno de los más grandes anhelos del ser humano, sino
el principal, es la felicidad y en nuestra profesión acercarnos a ella involucra
generalmente un esfuerzo titánico. Es por esto que cuando enfrentamos el reto de
dirigir a tan distinguidos colegas, muchos de ellos nuestros maestros, lo tomamos
con gran alegría, pero a la vez como muchísima seriedad por la enorme
responsabilidad que este papel conlleva.
Hemos decidido iniciar esta travesía con un equipo conformado por excelentes
profesionales, jóvenes destacados que comparten a cabalidad nuestras ideas y
propuestas que buscan devolverle a la Sociedad el sitial privilegiado que se merece
y que las generaciones anteriores de neurocirujanos han luchado por mantener,
incluso en situaciones de grandes tempestades.
Juntos hemos trazado una hoja de ruta que involucra eventos transcendentales para
la Sociedad como el advenimiento de una Revista Científica dedicada
esencialmente a nuestra especialidad, así como la organización para lograr el
retorno del Congreso de Neurocirujanos más grande de Latinoamérica a nuestro
país, entre otros.
Para estos y otros desafíos se requiere la vitalidad y el empuje de las nuevas
generaciones sumado a la experiencia y sabiduría que aportan los que estuvieron
antes que nosotros y que aún se mantienen beligerantes en la Neurocirugía no sólo
de nuestro país sino también fuera de fronteras. Creemos que el éxito de estas
empresas va a depender del trabajo en equipo y de la capacidad de integración que
pueda tener toda la Sociedad que finalmente sólo administramos pero que
pertenece a todos y cada uno de sus miembros.
En medio de la crisis de valores que vive nuestro país, seguimos con la esperanza
de rescatar lo mejor de cada uno de nosotros como profesional, pero sobre todo
como persona y lograr la meta común a la que hacíamos referencia al inicio: la
felicidad de ver a la Sociedad Panameña de Neurocirugía nuevamente en la élite de
la Medicina Panameña.
Gracias por la confianza depositada en nosotros, haremos nuestro mejor esfuerzo
para no defraudarla. Buenas Noches.

