
SOCIEDAD ARGENTINA DE MEDICINA
Y CIRUGÍA DE LA PIERNA Y PIE

E l 22 de septiembre de 1969, en una reunión efectuada en el entonces Sana-
torio Güemes, a la que asistieron los doctores Orlando B. Natiello, Nicolas Perrue-
lo, Enrique Defilippi Novoa, Pedro R. Yañez, Jose Corizzo y Elías Bamballi se
creó el “Comité Argentino para el estudio de las afecciones del pie”. Desde su ini-
ciación, fue incluido como tal por la Sociedad Argentina de Ortopedia y Trauma-
tología –hoy Asociación–, y reconocido y afiliado al Colegio Internacional de Po-
dología (CIP).

Ardua fue la labor científica realizada por las numerosas comisiones directivas
durante estos casi treinta y seis años de vida a través de cursos, congresos, sesiones
científicas y jornadas, asimilando simultáneamente a un nutrido grupo de colegas
deseosos de aprender y de enseñar, que fueron tomando la posta de esta tarea de en-
grandecer y privilegiar a la Sociedad, la cual es reconocida hoy no sólo por las so-
ciedades científicas de nuestro país, sino también por las de todo el mundo.

Entre sus objetivos fundacionales figuraba, como su nombre lo indica, el estu-
dio de las afecciones del pie y el transmitir estos conocimientos a sucesivas gene-
raciones de médicos interesados en la medicina y cirugía de la ahora, pierna, tobi-
llo y pie.

La educación médica continua es una responsabilidad de los organismos de sa-
lud y de las universidades, pero también es una absoluta responsabilidad de las so-
ciedades médicas científicas, como la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía
de la Pierna y el Pie, que hoy me toca presidir.

En su editorial de esta misma revista del año 2001, el Prof. Dr. Fernando Sil-
berman destaca con gran acierto que: “Ante la atomización del conocimiento mé-
dico, deberían ser los propios pares quienes se encuentren en mejores condicio-
nes de hacer el principal aporte a la educación médica de posgrado. En nuestro
medio, los pares están naturalmente agrupados en asociaciones y sociedades pri-
vadas, que en la mayoría de los casos reúnen a los más destacados especialistas
y docentes”.

La realización de cursos oficiales, congresos, sesiones científicas y jornadas
contribuye a la formación de los especialistas y proporciona al mismo tiempo los
medios necesarios a quienes están en plena tarea de entrenamiento para la obten-
ción de sus certificados, todo ello enmarcado en un cuadro de ética y moral, que
esta Sociedad ha sabido demostrar en su desarrollo y que hoy prestigia y beneficia
a todos sus integrantes y a las futuras generaciones.

Agradecemos profundamente a la Asociación Argentina de Ortopedia y Trauma-
tología, a través de su editor responsable, el Prof. Dr. Franklin Merlo, el habernos
brindado la posibilidad de hacer conocer, a través de esta revista, que la Sociedad
Argentina de Medicina y Cirugía de la Pierna y el Pie mantiene vigentes sus roles
y su elevado nivel científico, aquilatado a lo largo de todos estos años.

Dr. Fernando Rodríguez Castells
Presidente de la Sociedad Argentina 

de Medicina y Cirugía de la Pierna y el Pie
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