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Se dice que “la unión hace la fuerza”. La Real Academia Española también lo pone claro: asociación
es “el conjunto de los asociados para un mismo fin”. Por lo tanto, quienes se unen o asocian lo hacen mo-
tivados por un objetivo o meta común que, evidentemente y a la luz de la larga historia del hombre y del
mundo, resulta más fácil de alcanzar en conjunto que individualmente, aunando esfuerzos, potenciales y
voluntades.

El ejercicio de la medicina se convierte muchas veces en un viaje por un camino solitario lleno de peli-
grosas curvas, agotadoras pendientes y angustiosos cruces. La unión con los pares es entonces el único re-
curso que, más allá del mero intercambio de ideas y experiencias, puede convertirse en un generador de
transformaciones resolutivas y clarificantes. Sin duda, éste fue el espíritu de los fundadores de la Asocia-
ción Argentina de Ortopedia y Traumatología (AAOT) y debe ser el de quienes hoy integramos esta pres-
tigiosa entidad profesional.

En el caso de los médicos que desarrollamos nuestra labor en el interior del país, lejos en kilómetros y
aún más en oportunidades de la pluripotencial urbe capitalina, la importancia de pertenecer a esta asocia-
ción es aún más notable. Además de significar un acceso directo y de primera mano a la información y la
capacitación del más alto nivel, la AAOT es el ámbito idóneo para plantear las necesidades que los com-
plicados avatares de la práctica hacen surgir y para demandar la protección que en muchos casos se extra-
ña y necesita en lejanía. En su seno se pueden debatir estos temas y, una vez logrado el consenso, produ-
cir los cambios que apunten a las soluciones esperadas.

Lamentablemente, la medicina no puede mantenerse al margen de las crisis sociales, económicas, mo-
rales y políticas. Los médicos, más que nadie, estamos inmersos en la realidad y somos testigos y vícti-
mas de sus rabiosos coletazos. Más de 78.000 jóvenes estudian Medicina en el país, pero sólo unos pocos
llegarán a ejercer la profesión con decoro. Lo harán además, todos, presionados por la precariedad labo-
ral, acorralados por la competencia desleal, desmotivados por la falta de reconocimiento, engullidos por
la burocracia, con la posibilidad de un juicio por mala praxis latente y aturdidos por las tentaciones.

Todo esto se potencia en el interior, donde el federalismo parece muchas veces una utopía polvorienta
de libros de historia y tratados sobre política. Los médicos que, pese a todo, luchamos día a día por man-
tener sus principios y practicar una medicina de calidad aun en las peores condiciones debemos poder en-
contrar amparo en la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Es en ese ámbito donde nues-
tra palabra tiene que ser escuchada y tenida en cuenta. Para eso existe el Comité del Interior y con ese ob-
jetivo muchos profesionales destinan tiempo y recursos que no sobran para mantener ese espacio y para
entusiasmar a los colegas a participar en él en forma activa.

Se trata de un compromiso mutuo: de unos por mantener el espíritu integrador original y dar voz y vo-
to a todas y a cada una de las provincias y sus representantes; de otros, por comprometer su participación
y darle constancia y continuidad. Es, sin embargo, una responsabilidad de todos bregar por la elevación
del nivel ético, científico y cultural de la profesión y de la especialidad. Es urgente no dejarse vencer por
la desidia y las dificultades y reconcentrar las fuerzas en promover la jerarquización de la especialidad y
conseguir, como otras asociaciones, una normativa protectora y reguladora de nuestros aranceles y servi-
cios, velando además por un ejercicio ético y moral de la ortopedia y traumatología en todo el país.

Dr. Andrés H. Pintos
Miembro del Comité 

del Interior de la AAOT

Editorial


