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EDITORIAL

S~.~"IGNIFI<:A. un gran honor para mi poder expresar mi visión de nuestra Asociación en
~~..#i esta pagma.
El hecho de pertenecer a la misma desde 1989 me permite tener una idea concreta sobre su
evolución.
Desde las reuniones donde prevalecían las referencias a casos resueltos, o no, con un gran
componente anecdótico, etapa lógica y producto del inicio del recorrido en la actividad, al
momento actual donde un número importante de grupos de trabajo consolidados muestran su
experiencia, así como innovaciones terapéuticas a la altura científica de cualquier lugar del
mundo.
Se ha ido realizando un crecimiento sólido y por momentos explosivo de la inicial Sociedad,
apoyado en la visión y trabajo constante de distintas dirigencias, pero siempre con un mismo
objetivo: el Engrandecimiento.
Este crecimiento no solo se tradujo en un "centro de irradiación de conocimientos", sino que
la oportuna visión llevó a que se fuera a recorrer todo el país, para conocer su realidad y a la
vez estimular a todos aquellos colegas que realizando la actividad no estaban integrados a la
Asociación. Rápidamente esta actitud encontró eco y aportó aún más al desarrollo.
La visión proyectada de la Asociación tuvo la capacidad de comprender que para continuar
el camino la respuesta a los asociados debía ser integral: Científica, Gremial, Legal y Social,
y creo que allí se completó el círculo que nos ha colocado en esta excelente posición actual,
con todo a favor para seguir Creciendo y Haciendo. Hay prestigio científico, docente, gremi-
al y apoyo legal. Debemos sacar provecho de esta situación para continuar el camino y darle
contenido a una gran ASOCIACION ARGENTINA DE ARTROSCOPIA. El trabajo multi-
céntrico sobre patologías específicas nos podrá aportar una mayor fuerza estadística y abrir
posibilidades de investigación, que motivará a mís colegas y reforzará la presencia interna-
cional. Es el desafío futuro.
Debemos valorar todo el esfuerzo realizado hasta el momento que nos colocó en esta
situación de privilegio y asumir el compromiso de continuarlo.

Jorge Santander
Ciudad de Olavarría, 28 de Noviembre de 2001
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