Editorial

Juntos seremos más grandes y más fuertes
Together we are bigger and stronger
Juntos somos maiores e mais fortes
Luiz Philipe Molina Vana

D

os años terminaron 2017 y 2018. Grandes años para nuestra sociedad, vivimos un momento en que nuestros pacientes sobreviven más y mejor. Años que llevaron nuestra sociedad a un nuevo momento, donde los valores de la educación, la valorización
del profesional que trata de quemaduras y del paciente son aún mejores.

Realizamos en estos dos años dos grandes eventos, una jornada en São Paulo, con cerca de 500 personas y un congreso en Foz do Iguaçu,
con cerca de 850 personas. Ambos, un gran éxito. Iniciamos en São Paulo nuevos modelos que fueron muy productivos, como talleres prácticos que se repitieron en Foz do Iguaçu.
Afirmando nuestro compromiso con la responsabilidad financiera, cortamos costos y hábitos y logramos transformar la salud financiera de
nuestra sociedad. Como resultado de nuestros esfuerzos, nos acercamos al ISBI y conseguimos traer el curso “Beyond 48 horas” presentado
por grandes maestros internacionales. Introdujimos nuevos conceptos como turno de preguntas después de las presentaciones, estands estandarizados, clases patrocinadas y una gran valorización del contenido científico del congreso.
También hicimos el primer encuentro del cono Sur, donde las quemaduras fueron discutidas en profundidad.
Desarrollamos la primera cartilla de prevención estandarizada de nuestra sociedad y que está disponible para quienes la deseen; una aplicación
(queimei) para ayudar a las víctimas de quemaduras, con orientaciones básicas sobre cómo proceder en caso de accidente y hacia dónde ir;
un sitio dedicado a la prevención llamada quemaduras nunca más, con orientaciones sobre prevención.
Apoyamos y planeamos un campamento de niños quemados, con la participación de 85 niños de varios lugares del país. Ningún niño tuvo que
pagar por ello, fue un proyecto patrocinado por donantes voluntarios.
Hemos hecho dos reuniones de ONGs y desde ellas iniciamos un proyecto de portal de la ONG, para ayudarnos y ayudar a nuestros pacientes y desarrollar proyectos de interés común. Participamos en varios eventos internacionales donde la SBQ tuvo gran participación y elevó su
nombre aún más.
Empezamos a trabajar en una nueva fase de la revista de la sociedad, del CNNAQ, de los eventos jornadas y congresos, además de muchas
otras.
Creamos las bases para una nueva fase de nuestra sociedad, más participativa, más descentralizada, más enfocada en traer a todos los interesados en quemaduras para más cerca. Bases estas que servirán para que en los próximos años la nueva gestión, que cuenta con la participación
de grandes personas involucradas desde nuestra gestión, conduzcan ese cambio y el futuro de nuestra sociedad.
Juntos seremos más grandes y más fuertes.
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