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EDITORIAL

D

de 6 años al frente de la Revista Argentina de Artroscopia, es la hora de la despedida y del balance. Realmente he disfrutado de la revisión de muchos excelentes artículos, y
he tratado de disfrutar el ayudar a otros con defectos para mejorar, dándole empuje a todos
aquellos que, enfrentados al reto de escribir, encuentran que ésto no es fácil, que requiere un considerable esfuerzo y dedicación. Es necesario respetar un montón de reglas de forma y estilo y revisar
una importante cantidad de bibliografia. Todo para un puñado de hojas ...
La revista depende de esta gente que hace el sacrificio.
Los socios deben agradecer a todas estas personas que con su esfuerzo les permiten a los demás mejorar su conocimiento y mantener la Revista funcionando. Pocas Sociedades pueden jactarse de haber mantenido por años una publicación como nuestra Revista. Creo que los socios deben saber que
todos estos años la Revista se ha sostenido por el esfuerzo de muchos que han hecho algún artículo,
y de grupos que han aportado un enorme caudal de artículos. A ellos quiero nombrarlos, porque
siempre estuvieron a la hora de editar y completar la publicación.
Es asi que quiero agradecer al grupo del Hospital Italiano de Buenos Aires, al que no le voy a poner
nombres que todos conocen, pero que aportó siempre un inclaudicable apoyo. Al grupo del Hospital Austral, un nuevo foro científico que empieza a empujar; a Mario Larrain y sus fellows; Jorge
Santander y los suyos, con Claudio Mingo y a Matias Villalba, Jorge Narbona y Rodrigo Maestu
quienes, estos últimos años, se han constituido en infaltables referentes a la hora de cerrar una edición. También a Fernando Radice quien fue Editor Asociado, realizando un número chileno de gran
valor, como a todos aquellos que tras los Andes, lentamente se van constituyendo en habituales colaboradores. A Enrique Pereira y la Sociedad Argentina de Mano. Cuando los nombro quiero que se
los recuerde por este enorme y silente trabajo que se nota poco al lado de otros.
Estamos ingresando a otro momento de la Revista ya que próximamente será visible por Internet.
Dándole un gran alcance, hemos expandido a tres los números anuales.
Ya se comienza a notar la influencia del nuevo comité editorial con la elaboracion de nuevas instrucciones, que son una verdadera guia para la edición. Estas han sido generadas por Pablo Narbona, próximo Subdirector de Publicaciones.
También hemos comenzando a diagramar con Fernando Barclay, próximo Director de Publicaciones, la realización de cursos para enseñar a escribir. Intentaremos que comiencen a despertar a nuevos autores, no solo para ésta sino para otras revistas. Se debe destacar que en el próximo Congreso tendremos la posibilidad de que los mejores artículos sean publicados en el Clinical Orthopaedics.
También nos visitará el Editor del American Journal of Sports Medicine, ésto gracias al empuje del
Actual Presidente de la Asociacion conjuntamente con Matias Costa Paz y la Asociación de Trauma
Deportivo.
Se abre un abanico de posibilidades muy importantes junto con la aparición de la SLARD como Editora, que esperemos se consolide para terminar de posicionar a esta Revista como el principal vehículo científico de la lengua castellana.
Me despido de todos ustedes y espero que esta Revista, que ocupó tanto tiempo en mi vida en estos
años alcance lo mejor, y que sea realmente apreciado como corresponde por el esfuerzo de todos los
que involucra. También un gran recuerdo para Enzo Frattini y Graciela con quienes hemos elaborado pacientemente cada número con buen humor y mucha voluntad. ❑
ESPUÉS

Un abrazo
Dr. Daniel Slullitel

ARTROSCOPIA - VOL. 16 - Nº 3 - PAG. Nº 174

