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EDITORIAL

Mucho se ha trabajado durante 1999, especialmente tratando de organizar
distintas áreas de nuestra Asociación.

Quiero agradecer por ello a la Comisión Directiva que acompañó en dichas ta-
reas y a los distintos Comités que arduamente trabajaron en sus áreas, Nuestro
Estatuto es un ejemplo de ello, moderno, minucioso, amplio, nos permitirá en un
futuro crecer al amparo de sus artículos, que, entre otros, establece: promover el
reconocimiento de la especialidad artroscópica, la jerarquización a través de la
enseñanza, el auspicio de becas, el desarrollo de investigaciones y estudios rela-
tivos a la artroscopía.
Propende además relaciones científicas con sociedades afines del país y del ex-
tranjero; permite crear comités, subcomités, subcomisiones en el área científica,
organizativa y gremial que se consideren de interés prioritario.
Permite regular y ocuparse del ordenador artroscópico, nomenclador nacional y
arancelarniento de las prestaciones médicas artroscópicas, como así también ase-
sorar e intervenir en peritajes realizados con nuetra práctica.
Crea un órgano de fiscalización compuesto por los tres últimos tesoreros para dar
transparencia y respaldo a toda documentación contable, fiscalizando la adminis-
tración, estado de caja y la existencia de los fondos, títulos y valores.
Establece además las reglamentaciones para la organización de Congresos, otor-
gamiento de certificados de especialización en artroscopía y reconocimiento de
servicios asistencia les.
Crea un comité para el ejercicio profesional, deontológico y praxis médica. Re-
glamenta el Comité de Editorial, Comité Científico, de reglamentación de Cur-
sos, etc.
Mucho se ha trabajado y mucho aún hay por hacer, pero no dudo que la próxima
comisión continuará el camino trazado.
Hoy estamos organizando nuestra sede, que la mayoría de ustedes conocen.
Debemos equiparla y adaptarla a nuestras necesidades.
La sede ya nos ha sido útil para algunas clases del curso oficial de artroscopía co-
mo también para asambleas ordinarias.
Quiero especialmente felicitar al Comité del Interior que logró que nuestra Aso-
ciación pudiera estar presente en distintos puntos del país, difundiendo la espe-
cialidad y haciendo nuevos amigos. El Congreso de Bariloche fue un resumen
del éxito de este Comité.
A su vez quiero destacar la labor realizada por el equipo editorial por el trabajo
realizado, coronando el año con esta revista.
Hoy estamos abocados a la organización del Congreso III Millennium, donde lo
mejor de la artroscopía del mundo estará presente. Para que su organización sea
eficaz estamos poniendo hincapié en agilizar el área administrativa.
Quiero que todos ustedes asistan a este evento que sin duda colmará vuestras ex-
pectati vas.
Finalmente, quiero desearles un feliz y próspero III Milenio en compañía de sus
seres queridos.

Un abrazo a todos.
Dr. Rodolfo Carpignano
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