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ἱστορεῖν la importancia de conocer el pasado,
para comprender el presente y guiar el futuro
ἱστορεῖν the importance of knowing the past, to understand the present
and to guide the future
Salvador Addario Bentrón
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La palabra historia deriva del griego ἱστορία (léase
historia, traducible por «investigación» o «información», conocimiento adquirido por investigación), del
verbo ἱστορεῖν («investigar»). La evolución histórica
de la Reumatología, en estos últimos 40 años se ha
superado de manera vertiginosa, gracias a Ia aparición de nuevos procedimientos de apoyo diagnóstico, como los estudios de Iaboratorio, Ios numerosos
anticuerpos, los marcadores tumorales, las imágenes
y hasta los estudios moleculares y genéticos. En la
terapéutica, Ios agentes biológicos revolucionaron la
evolución natural de las enfermedades autoinmunes.
Siguiendo a esta evolución histórica de la Reumatología, he tenido el honor del acompañamiento de los
primeros reumatólogos del país, y la presencia continuada de reumatólogos paraguayos formados en el
exterior, que se fueron sumando a la puesta en marcha
de la fundación de la Sociedad Paraguaya de Reumatología y la creación del Departamento de Reumatología del Hospital de Clínicas e igualmente en el Hospital
Central del Instituto de Previsión Social, y un consultorio de Reumatología en el Ministerio de Salud Pública,
y de esta manera sumar nuevos colegas formados en
nuestro país.
	Tampoco puedo olvidar el aporte de Reumatólogos
Paraguayos como los Dres. Bustamante y Velázquez,
quienes hicieron su formación y carrera personal en
los Estados Unidos, apoyando siempre con las actividades docentes a nuestra Sociedad Paraguaya de
Reumatología. Debemos recordar y agradecer a Ios
hermanos reumatólogos españoles, brasileños, argentinos, chilenos, uruguayos, peruanos y bolivianos, que
se sumaron al fortalecimiento de la reumatología paraguaya.
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	Considero oportuno recordar la historia de nuestra
Sociedad de Reumatología y la creación de la especialización y formación de especialistas en nuestro
país, para que alguna vez podamos tener uno o más
reumatólogos en los 17 departamentos de la república.
Esta especialidad se impulsa en los últimos años,
gracias a los intercambios de las experiencias científicas, a través de los Congresos y la Revista de la Sociedad. Pero es importante mencionar que la importancia
que tenga nuestra revista será el que la demos, por
medio de los trabajos publicados, lo que determinará
el desarrollo de este órgano científico.
Hace 33 años, específicamente el 25 de octubre
1984, se fundó la Sociedad Paraguaya de Reumatología, donde las presidencias sucesivas cumplieron
a cabalidad con los estatutos, convirtiéndose en un
instrumento gremial que vela por la excelencia de la
especialidad y un órgano científico con la misión de
actualizar permanentemente a sus socios y a la comunidad médica entera, además de incentivar la investigación en el área de la Reumatología, tanto en niños
como en adultos.
Que los reumatólogos que ya comparten el Reino
de Dios, nos sigan iluminando y en sus recuerdos hagamos cada vez más vivientes sus enseñanzas.
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