
L a Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología acaba de cumplir setenta años de
existencia y, en la actualidad, cuenta con más de cuatro mil socios distribuidos por toda la Re-
pública. 

Consideramos que la principal función de la AAOT es la de guiar la Educación Médica Con-
tinuada, un escalón fundamental al que deben poder acceder los jóvenes especialistas para for-
talecer su formación básica, a través de la información médico-científica y de la actualización
tecnológica, que cada vez es más demandante y exigente para el ejercicio profesional. Esta
meta se podrá alcanzar con la realización de cursos presenciales o a distancia, como también
mediante pasantías por diferentes servicios de la especialidad, tanto en nuestro país como en
el exterior.

Además, la AAOT debe tener como objetivo ordenar y coordinar a todas las sociedades in-
tegrantes de las subespecialidades, así también a las sociedades, asociaciones y federaciones
de las distintas provincias.

Nuestra Asociación tiene una concepción federalista y participativa, por tal motivo desarro-
llará sus sesiones científicas en la Capital y en cada una de las sedes del interior del país.

Deseamos que los trabajos y las comunicaciones publicados en nuestra Revistano sólo man-
tengan su nivel científico, sino que además lo incrementen, ya que estamos poniendo todos los
esfuerzos para que sea incluida en el Index Medicus, lo cual le dará un alcance internacional.

Para finalizar, quisiera dirigirme a los jóvenes especialistas a fin de transmitirles mi deseo
de que nunca pierdan ese afán de perfección, de rebeldía contra la mediocridad y de mantener
siempre encendido el “fuego sagrado” con que comenzaron su carrera médica. Nada mejor pa-
ra ello, que recordar las palabras de José Ingenieros: “No hay perfección sin esfuerzo; los me-
diocres jamás cosecharán rosas por temor a sus espinas”.

Dr. Jorge M. Romanelli
Presidente de la AAOT
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