Dr. Miguel Ángel Ruiz Ibán
Responsable de la Web de la A.E.A.

Estimados usuarios de la web de la Asociación Española de Artroscopia:
Quiero con esta carta presentarme como responsable del mantenimiento
de esta web. A mediados del año 2013 me contactó el Dr. Soler en
representación de la junta directiva de la A.E.A. para ofrecerme, en
nombre de su presidente, nuestro querido y recordado Rafa Canosa, la
oportunidad de hacerme cargo de la web de la asociación, tarea que llevaba
hasta entonces, con éxito, el Dr Sanchez Alepuz. Acepté de inmediato la
oportunidad consciente de la responsabilidad que suponía.
Desgraciadamente una serie de circunstancias ajenas a la junta directiva y
relacionadas con los contratos de mantenimiento de la web me han
impedido llevar a cabo esta tarea hasta después del exitoso congreso de
Sevilla de este año. Desde entonces, y con el apoyo total de Ángel Calvo,
me he puesto manos a la obra intentando actualizar y ajustar algunos
detalles de la web.
En estos primeros meses ha habido pocos cambios significativos en la
web. La excepción ha sido abrir el acceso al contenido íntegro de nuestra
querida “Cuadernos de Artroscopia” a todos los miembros de la asociación
y a los internautas en general. Aunque falta todavía un trabajo importante
de indexación del material para que sea aún más accesible, ya todos
podemos acceder a la información depositada en la revista. Hay verdaderas
joyas en ese fondo bibliográfico, algunas con una calidad científica muy
alta y otras con indudable interés histórico.
Ahora comienza una nueva fase de expansión de la web a la que os
invito a todos. El primer cambio palpable será la conexión inmediata con
la nueva “Revista De Artroscopia Y Cirugía Articular”, la refundación de
Cuadernos de Artroscopia que, bajo la dirección de Eduardo Sanchez
Alepuz y con el apoyo decidido de la junta directiva, empieza su andadura
este próximo septiembre. Dado que la nueva revista es de acceso
exclusivamente on-line y cuenta con secciones de casos clínicos y
videotécnicas, irá sustituyendo, por derecho propio a estas secciones de la
web que, cierto es decirlo, están anticuadas y estancadas.
Como responsable de la web me propongo mantener la estructura
actual, para mi excelente, para permitir que sea el lugar donde obtener
información sobre la asociación y sus actividades. Creo además que debe
de, progresivamente, convertirse en foro de formación y actualización para
todos. Hay muchas vertientes en las que se puede desarrollar la revista:
foros, información para pacientes, redes sociales… pido a todos ideas y
colaboración en llevar adelante este proyecto.
Un saludo

Miguel A. Ruiz Ibán

