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Tomando decisiones

C

onstantemente tenemos la oportunidad o la necesidad de
tomar decisiones. Eso es bueno porque son ocasiones para
hacer algo mejor, para cambiar o para resolver algún problema que
pueda haber surgido. Ahora bien, lo ideal es decidir con la mayor
información posible para tener una mejor posibilidad de hacerlo
correctamente, pero también tomando en cuenta la premura o
urgencia que puede requerir una reacción, una respuesta o una
decisión nuestra.
Tener la mayor información posible antes de tomar la mejor decisión
me trae a la mente algo que leí hace años sobre el industrial y
filántropo Andrew Carnegie, quien formó un grupo de expertos a
los que llamó su mastermind y que consideró como la clave para su
éxito, tanto así que hizo que en su epitafio se pusiera lo siguiente:
“Aquí yace un hombre que supo cómo rodearse de hombres más
hábiles que él”. Tuvo la habilidad de saber aprovechar el conocimiento y las experiencias de otros.
En ese sentido y para tomar las mejores decisiones, es muy importante contar con información buena y precisa. Por ejemplo, en el
trabajo médico, ¡cuánto ayuda conocer los detalles de una enfermedad para combatirla! O en nuestra rutina común, ¡qué bueno
saber si viene un huracán para prepararnos! Más aún, en temas tan
actuales e importantes como la decisión sobre quiénes estarán a
cargo de la administración de nuestros pueblos es muy importante
que estemos bien informados para tomar las mejores decisiones
para el presente y el futuro de nuestra sociedad.
Contamos en este número con información sobre problemas
médicos actuales y sobre temas diversos que esperamos sea de
utilidad para la toma de decisiones. En los artículos de historia,
vemos todo lo que se puede lograr tomando decisiones con libertad
en las circunstancias y en los momentos adecuados. En los artículos
médicos y en los suplementos, incluimos información de expertos
sobre problemas en torno a los cuales se investiga y se desarrolla en
forma continua; todas son opiniones y contribuciones que publicamos
con el criterio de compartir para progresar.
Saludos amigos
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