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editorial

Un día de orgullo

A day to be proud 

De entre las acepciones que recoge el diccionario de la Real Academia de la Len-
gua Española para la palabra orgullo, me quedo con la que lo define como “sa-
tisfacción personal que se experimenta por algo propio o relativo a uno mismo y 
que se considera valioso”.

Francisco César Carnevale se tiene que sentir orgulloso por el Premio que se le 
otorgará en la Ceremonia de Apertura del Congreso CIRSE 2016 que se celebrará 
en Barcelona el próximo mes de Septiembre. En la información que proporcio-
na CIRSE dice textualmente “We Have a Winner” y ese ganador no es otro que 
nuestro querido Cesar, “Papum” para los amigos. El galardón a la Excelencia e 
Innovación en IR lo entrega la Sociedad CIRSE y los esponsoriza la RW Gunther 
Foundation. El premio reconoce los meritos del Dr. Carnevale en la investigación, 
desarrollo y difusión del nuevo tratamiento para la hiperplasia benigna de prós-
tata (HBP), mediante embolización. César, Ana y su familia se deben sentir, con 
razón, muy felices y orgullosos. Es difícil que se reconozcan en vida el trabajo, el 
esfuerzo y en definitiva los méritos, que te hacen un poco diferente. César lo ha 
conseguido y es motivo de alegría para todos sus amigos. 

La Sociedad Iberoamericana de Intervencionismo (SIDI) de la que César es miem-
bro fundador se une para subrayar una merecida felicitación. También la revista 
INTERVENCIONISMO y su Comité Editorial del que él es miembro, se suma a 
estas felicitaciones. Es un motivo de alegría y orgullo para él y su entorno. Todos 
nosotros, por considerarnos de su entorno, también disfrutamos de su alegría 
y nos sentimos orgullosos. El día 10 de Septiembre para César, su familia y sus 
amigos será un día especial de orgullo. 
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