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EDITORIAL

E

con inmenso placer que escribo esta editorial para la Revista de la Sociedad
Latinoamericana de Artroscopía, Rodilla y Traumatología Deportiva (SLARD)
que, a partir de 2006 se asoció a la Revista de la Asociación Argentina de Artroscopía (AAA), que ya venía siendo publicada desde 1994, y que es ahora un proyecto conjunto de publicación científica que representa a ambas Entidades, sobre la plataforma ya existente de la revista de la AAA, bajo la denominación de Artroscopía. He seguido por varios años a la revista, y puedo decir que se destaca por el alto nivel de sus
publicaciones.
La creación de la SLARD en 1997, dio a los países latinoamericanos representación y
reconocimiento dentro de la International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and
Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS). El crecimiento se ha producido de forma progresiva, y ocupa un importante espacio en el escenario internacional, contando actualmente con los colegas de México, Portugal y España. La SLARD tiene bases sólidas, y
con certeza es motivo de orgullo de nuestros ex presidentes Rodolfo Carpignano, Eduardo Zamúdio, Alberto Pienovi y Fernando Radice, actual presidente, todos responsables
de este crecimiento.
Sin duda, la publicación de un trabajo es una ardua tarea, y representa la construcción
de una obra pero es, también, la mejor y más reconocida forma de compartir con los colegas de la especialidad la experiencia obtenida de cada uno de nuestros trabajos. Quiero, finalmente, alentar a los colegas a que manden artículos para la publicación, para que
podamos mostrar nuestra pujaza, continuar creciendo y llegar más lejos en nuestras aspiraciones y, aunque conscientes de que estamos dando los primeros pasos, tenemos la
certeza de estar en el camino cierto.
S

Dr. Moises Cohen
Vicepresidente de ISAKOS
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