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H ace cinco meses asumí el cargo de Presidente de nuestra Asociación Argentina de Ortopedia y Traumato-
logía consciente de su elevado rango, por decisión de mis pares a quienes agradezco profundamente tal distin-
ción. No ha escapado a mi sensibilidad la tremenda responsabilidad que he adquirido para responder a la confian-
za depositada; sortear dificultades, y aunar esfuerzos y objetivos serán las consignas primordiales que guiarán
nuestro quehacer durante este período.

No quisiera dejar de homenajear a nuestros tesoneros predecesores, más aún cuando durante nuestra gestión se
cumplirán setenta años del primer intento de crear una Sociedad que agrupara a los traumatólogos de todo el país;
fue precisamente en octubre de 1935, finalizado el Congreso Argentino de Cirugía, cuando un grupo de hombres
fijaron definitivamente las bases de la nueva institución que un año más tarde comenzaría con sus reuniones or-
dinarias. Entre ellos figuran Tamini, Valls, Lagomarsino, Ottolenghi, Garavano, Weber y Maróttoli; este último,
insigne maestro rosarino, forma parte del tronco de mi árbol genealógico ortopédico. Desde aquel lejano momen-
to hasta hoy, nuestra Asociación ha desarrollado una prolífica labor de la mano de cada uno de los que la presi-
dieron. 

Deberemos continuar obstinadamente esta tradición ininterrumpida, cuyos objetivos fundamentales han sido la
docencia, la investigación y la preservación del respeto y de la dignidad de nuestra tarea.

La instrucción del especialista será uno de los objetivos fundamentales. La formación de un médico es un pro-
ceso continuo, dinámico, sin pausas, que comienza con la formación de grado y continúa durante toda la vida pro-
fesional; nuestra Asociación cumple un papel esencial en ese aspecto y lo hace muy eficazmente a través del Co-
mité de Educación Médica Continuada y de cursos programados en nuestra sede y en distintos sitios del país. Es-
tamos convencidos de que “la práctica sin teoría es un saber errático y que la teoría sin la práctica es un saber es-
téril”. Se programarán actividades que contemplen estos aspectos básicos del aprendizaje, estimulando una acti-
tud positiva permanente para la incorporación de nuevos conocimientos. Las distintas facultades de Medicina de
nuestro país realizan enormes esfuerzos en la formación de posgrado; importantes sociedades científicas como la
nuestra, a las que les pertenece el liderazgo por poseer en su seno a los especialistas más idóneos, deben aunar
esfuerzos con los educadores universitarios en una acción conjunta destinada a engrandecer y mejorar el noble
ejercicio de la educación médica.

A través de los modernos adelantos en informática y comunicaciones se ha rediseñado nuestra página web, en
la cual puede encontrarse toda la información referente a la Asociación (estatutos, miembros, cursos, congresos
nacionales e internacionales, foros de consulta, etc.); además, cada consocio podrá asistir virtualmente a todas las
reuniones ordinarias del año y al Curso Oficial Anual desde su localidad y realizar, en un espacio creado a tal
efecto, las preguntas que considere necesarias e, incluso, rendir el examen final mediante esta vía.

La tarea de enseñar es compleja, dinámica y tan cambiante que exige un replanteo permanente de sus objeti-
vos y tácticas; creo que los sistemas modernos, sumados al esfuerzo de todos, nos permitirán alcanzar las metas
educacionales que nos hemos propuesto.

El ejercicio profesional ha sido un permanente desvelo a través de los años; en el último decenio la compleji-
dad jurídica de los actos médicos y la ética han ejercido sobre el profesional un acoso permanente, generando un
temor en la ejecución y la toma de decisiones que transforma en peligroso nuestro hermoso oficio. Apoyaremos
todos los proyectos y la labor de FAOTEP encaminados en ese sentido.

Basado en los objetivos globales que he sintetizado, tomo ante ustedes el formal compromiso de poner todo mi
esfuerzo en alcanzarlos; el honor y la dignidad del mandato que me han conferido así lo exigen.

A las instituciones las hacen y las engrandecen sus hombres. A través de este editorial les solicito a todos la
participación activa en las múltiples actividades programadas para el presente año. El mayor capital que posee
una sociedad científica es la producción escrita y oral de sus miembros; su mayor responsabilidad es la educa-
ción médica y su mayor obligación, el tutelaje del ejercicio profesional de sus socios.

Dr. Iván Gorosito
Presidente de la AAOT

Editorial


