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El nombramiento de nuestro excepcional colega Adrian Baranchuk
para el comando de la principal revista mundial en
electrocardiologia - Journal of Electrocardiology - la revista “roja”
es un hecho notable, extremamente importante y motivo de enorme
orgullo para nosotros los latinos.
Nunca um “hispânico” alcanzó semejante reconocimiento e
influencia con tanta rapidez. Y nunca um hispânico tuvo a su
comando tremenda responsabilidad. Mas conociendo el temple de
Adrian tengo absoluta certeza que irá a honrar com creces
nuestros orígenes.
Eso denota las excepcionales condiciones de liderazgo,
creatividad, tesón, persistencia, obsesión, refinado poder de crítica
de nuestro admirado colega.
Concomitantemente esto traduce la ausencia de preconceptos de
los grandes Paises del Norte USA y Canadá. Este logro tenemos
que valorizarlo apoyando incondicionalmente a Adrian.
Nosotros los latinos tuvimos épocas de oro con gran peso científico
en materia de elecrocardiología. Primero, en las décadas del 60 y
70 con la magnánima escuela Mexicana representada por el
Instituto Ignácio Chavez (fundado el 18 de abril de 1944) y su
legendario equipo de investigadores del método como Demétrio
Sodi Pallares, Medrano, De Micheli, Enrique Cabrera, Bisteni,
Cisneros, Ariza, Ponce de León, Ignácio Chávez-Rivera, Friedland,
Testelli y tantos otros que influenciaron sobremanera para el
avance de los conocimientos del método creando la así llamada
“Eletrocardiologia y Vectocardiografia deductiva y poliparamétrica”
que se difundió para el mudo todo originando alunos brillantes del
nuevo y viejo continente directa o indirectamente como Joao

Tanchesi, Dante Peñaloza (Perú) Fulvio Pileggi, Osvaldo Spiritus,
Bocanegra-Arroyo (Brasil-Peru), Germiniani, Rady Macruz,
Norberto Santamarina (Córdoba Argentina), Pablo Jorge Moffa, etc.
El Instituto há formado 2500 cardiologos de aproximadamente 60
Paises de America Latina, Europa, Asia, Africa y Oceania.
Um poco más tarde en los años 70 y 80 la Electrocardiología latina
alcanzó enorme destaque mundial gracias a la figura del Dr
Mauricio Rosenbaum (20 de agosto de 1921 - 4 de mayo de 2003)
que modificarán los conceptos de los bloqueos intraventriculares y
tantas otros temas, con grandes investigadores todavia continuan
influenciando e innovando como el académico Marcelo Elizari, Julio
Lazzari, el malogrado Dr Pablo Ambrosio Chiale, Gerardo Nau,
Raúl Levi, Susana Halpern, Rafael Acunzo, y tantos otros.
En Europa debemos destacar entre las grandes figuras hispânicas
nuestro admirado Professor Catalán Antonio Bayés-de Luna um
guerrero incansable ejemplo para todos.
Con Adrian en el comando vaticino que se aproxima una nueva
explosión científica, uma tercera onda de avances del mundo latino
en materia de electrocardiología. Está probado que el más que
centenário método nunca se agota, siempre se renueva.
Con Adrian tengo certeza que el factor de impacto de la revista roja
se irá a las nubes. Digo esto porque conozco profundamente la
personalidad de este mi colega que tanto me ha enriquecido
científica y humanamente con su compañía.
Adrian, te deseo de corazón mucho éxito. Quiero que sepas que
tienes en mi un colaborador, un soldado incansable que desde su
humilde trinchera está dispuesto a apoyarte con ideas y acciones
concretas para la constante mejoría de la revista roja que ahora
conducirás. No se quien te escogió, pero se que quien lo hizo tiene
un gran sentido lógico de elección.

