
Editorial

El nuevo comité editorial de la Revista de la Asociación Argentina de Ortopedia
y Traumatología se ha empeñado en optimizar la calidad de esta publicación

a fin de cumplimentar los requisitos para incluirla en las bases de datos interna-
cionales. La excelencia en la educación médica continua es uno de los objetivos
más importantes, tanto para la AAOT como para las Asociaciones y Sociedades de
subespecialidades, que organizan durante todo el año numerosos congresos, cursos
y jornadas.
Nuestra labor médica es, en general, primariamente asistencial, pero también

actuamos, en mayor o menor medida, como investigadores, administradores, alum-
nos y docentes.
Los docentes que intervienen en los cursos dedican, en forma desinteresada,

mucho tiempo y esfuerzo para la preparación de sus presentaciones. Sin embargo,
a pesar de su buena voluntad, puede ocurrir que la presentación no reúna los ingre-
dientes necesarios para ser amena y didáctica, lo cual determina que quien la pre-
sencia pierda su interés y no la aproveche. Por esta razón, no sólo debemos educar
al alumno sino también instruir al docente para que su presentación pueda ser total-
mente aprovechada.
En este aspecto, diversas asociaciones internacionales, como la Academia

Americana de Cirujanos Ortopédicos, la Sociedad Brasilera de Ortopedia y
Traumatología y la AO Internacional dictan cursos para sus docentes y exigen nor-
mas para la uniformidad de las presentaciones, con frecuencia ofreciendo una
plantilla base a la cual estas deben ajustarse. En este número el lector encontrará
un artículo donde se señalan diversas pautas para tener en cuenta a fin de optimi-
zar las presentaciones y en la página web también se ha incluido una charla sobre
el tema. Confiamos en que ambas sean beneficiosas para quien tenga que preparar
una exposición en el futuro.

Hernán del Sel
Presidente de la AAOT
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