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Estimados colegas y amigos:

Es para mí un gran honor y privilegio dirigirme a ustedes por medio de nuestra Revista como presidente de nuestra 
Asociación. 

Representa el comienzo de un período de dedicación extrema a la tarea de difundir el conocimiento médico, proveer al 
mejoramiento de las condiciones de desempeño de los colegas y, de esta forma, multiplicar nuestro esfuerzo de tratar de 
ayudar a quienes nos necesitan.

Nuestra Asociación se encuentra en un período de transición, propio de los seres vivos que enfrentan crisis y las superan 
o sucumben.

Quiero expresar mi gran valoración a quienes nos precedieron, por darnos una Asociación con una rica historia, con una 
actividad educativa vigente y con objetivos claros en su cuerpo estatutario y en el deseo de sus integrantes. 

La mejor expresión del tributo a nuestra Asociación será llevar adelante acciones para la preservación del Patrimonio 
Institucional, que no es precisamente el de los bienes inmuebles, sino la riqueza del recurso humano que integra nuestra 
institución.

Somos el fruto de la acción de nuestros maestros y a ellos nuestro reconocimiento, de la comprensión de nuestras fa-
milias y a ellos nuestro agradecimiento y del esfuerzo continuo de nuestros pares y a ellos va nuestra solicitud de acom-
pañamiento en esta gestión.

Los ejes de este nuevo período serán:

1. Mejorar la formación de nuestros residentes.

2. Incrementar el número de socios titulares.

3. Favorecer las relaciones con las Sociedades Integrantes.

4. Estimular las acciones en el interior del país.

5. Acompañar a los socios de Capital en sus mejoras profesionales.

Para ello cuento con el acompañamiento invalorable de los miembros de la Comisión Directiva y del Personal de la 
Casa.

Como podrán ver son objetivos ambiciosos que solamente podrán llevarse a cabo con la continuidad de las acciones de 
futuras Comisiones Directivas, fruto del consenso y la negociación. 

Descuento, desde ya, la participación de nuestros asociados en esta empresa común de trabajar por nuestra Asociación 
y les agradezco anticipadamente por su valiosa colaboración.

Dr. Carlos Sancineto

A los socios de la Asociación Argentina 
de Ortopedia y Traumatología
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