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Revista Argentina - Revista Latinoamericana.
Un nuevo desafío, los mismos problemas.

Es extremadamente importante el hecho del emprendimiento conjunto entre la Asociación Ar-
gentina de Artroscopia y la Sociedad Latinoamericana de Artroscopia y Medicina del Deporte
de aprovechar la trayectoria de la Revista Argentina de Artroscopia para intentar transformarla
conjuntamente de una publicación nacional a ser el vehículo más importante de habla hispana
como portador y diseminador del conocimiento artroscópico en nuestros países.
Quienes gustamos de la lectura y del saber que esto trasmite, sabemos que no hay vehículo más
importante y perdurable que la redacción de un articulo, quienes escriben, deben complementar
la experiencia con bases científicas de otros artículos, rodearse de conocimientos estadísticos sa-
ber como ilustrar, como ser didácticos, en fin, un sin número de cosas que hacen del artículo un
paso adelante, primero en el conocimiento personal, que luego se trasmite a través de las pági-
nas de una revista o electrónicamente
Esta elaboración es sin duda mucho mas difícil que la transmisión oral en mesas redondas o
Simposios ya que se requiere un proceso elaborativo mucho más complejo como remarcamos
antes.
Es por eso que ha sido difícil en estos años como Director de Publicaciones conseguir el interes
por publicar. Es por ello que solo un puñado escaso de Centros de Instrucción, ha intervenido
activamente en la Revista, a pesar de una gran producción en Congresos de especialidad de la
mayoría de ellos.
Espero que esta oportunidad en que las publicaciones se expandan a países de habla hispana, en-
tusiasme a producir artículos no sólo de la calidad que ya tienen los que han sido publicados, si-
no en cantidad creciente, para aumentar así los números de la Revista.
Las Sociedades deben reconocer a los autores ya que ellos sin duda son los promotores funda-
mentales del mantenimiento de la revista y un pilar del prestigio de aquéllas por encima del res-
to, porque no sólo colaboran activamente en Congresos y sesiones sino también con esta tarea
que suele ser un trabajo solitario y arduo, a veces únicamente reconocido por los que se sientan
en su escaso tiempo libre frente a la pantalla de la PC o frente a vacías hojas.
Incorporaremos Correctores de los distintos países a fin de agilizar el contacto con los integran-
tes de Latino e Ibero América y estimular en la publicación.

Un abrazo

Dr Daniel Slullitel
Editor
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