Dr. D.

Oviedo, 26 de Junio de 1.981

Querido amigo:
El motivo de esta carta es intentar aunar intereses comunes para la
creación de la Asociación Norte de Angiología y Cirugía Vascular.
Por una serie de razones, como son el coincidir en una zona geográfica
concreta un grupo de Equipos de Angiología y Cirugía Vascular de amplia
proyección, la existencia de compañeros que practican la Especialidad más o
menos aisladamente, a pesar de la necesidad contrastada de la creación de
nuevos Servicios, la apremiante necesidad de estudios cooperativos serios; y
de establecer una relación estrecha entre un grupo de Especialistas con
indudables intereses comunes, tanto de tipo asistencial con científico y de
proyección de futuro de nuestra Especialidad.
Por todo ello, desde hace algún tiempo hemos venido pensando en la
conveniencia de crear una Asociación para llevar a la práctica todas estas
ideas.
Pensando que tus deseos puedan coincidir con los nuestros, te enviamos
un anteproyecto de Estatuto de dicha Asociación. Te rogamos lo estudies
detenidamente y en las hojas en blanco hagas las correcciones y aportaciones
que consideres oportunas.
Los apartados en blanco se refieren a puntos que creemos deben ser
decididos en la primera reunión que nuestra Asociación celebre. De todos
modos, puedes aportar ahora tus ideas al respecto.
Te rogamos la mayor rapidez en el respuesta, puesto que en nuestro
ánimo está que la primera reunión pueda celebrarse en el próximo mes de
Octubre.
Como quiera que la relación de Miembros de la Sociedad Española de que
disponemos es probablemente incompleta y no incluye todas aquellas personas
que por su trayectoria podrían formar parte de nuestra Asociación, te rogamos
de nuevo, te pongas en contacto con aquellas que consideres apropiadas en tu
zona, y les hagas llegar, tanto fotocopia de esta carta, como del anteproyecto
de Estatutos.

En espera de tus prontas noticias, recibe un cordial saludo de

