Queridos amigos:
Esta es la primera vez que me dirijo a todos de manera oficial y no
hay mejor ocasión que aprovechar el primer número de nuestra
nueva Revista.
Deseo que mis primeras palabras sean para manifestar mi pesar a
dos amigos reciente y prematuramente fallecidos, que siempre
estarán en nuestra memoria. Mi recuerdo para nuestro Presidente el
Dr. Rafael Canosa y para el Prof. Pau Golanó, a quienes tanto
debemos y a quienes tanto echo de menos.
Mi segunda palabra es de agradecimiento. Agradecimiento a la Junta
Directiva que me acompaña en este camino. Trabajadores
infatigables, cada uno cumpliendo escrupulosamente con las
misiones encomendadas y mostrando su apoyo constante a todas las
decisiones presidenciales y aportando un sinfín de ideas creativas.
Para todo ello me apoyo en tres bastones irrepetibles: mi vice
Ricardo Cuéllar (cuya lealtad a su presidente y a la AEA está más
que demostrada, robándole muchas horas al sueño y a su familia en
servicio de nuestra Asociación); mi secretario Rafa Otero (el más
hábil y ponderado estratega que jamás he conocido); mi tesorero
Juan Sarasquete (que estoy seguro que va a tener un control
exhaustivo de todos los números).
La docencia se encuentra en manos de Francesc Soler, con la
inestimable ayuda y experiencia de Josep Mª Altisench. Ellos han
diseñado un nuevo modelo de cursos que se englobará en un Plan
Nacional de Docencia avalado por el Ministerio de Educación y
Ciencia, coordinado por Emilio Calvo.
Nuestro vocal Pablo Gelber es el responsable de la coordinación de
becas, premios y fellows. Una labor muy ardua que Pablo desarrolla
con una eficiencia máxima.
Por otro lado, Jose Luis Prieto tiene dos misiones muy importantes.
Por un lado la puesta en marcha de un Registro Nacional de
Artroscopia, que fue el sueño de Rafa Canosa, ya se ha conseguido
poner en marcha y llegado a un acuerdo con la empresa que va a
gestionar el registro. Por otro lado le he encomendado
personalmente la misión de ser el enlace más cercano entre la Junta
y los socios, recoger sus inquietudes e ideas, y actualizar los datos
de los miembros de nuestra Asociación.

Miguel Angel Ruiz Iban se ha hecho cargo de la página web, y estoy
seguro que en muy poco tiempo sabrá convertirla en la página de
consulta indispensable en la artroscopia de habla hispana.
Y nuestro nuevo director de la Revista, que acaba de lanzar su
primer número, Eduardo Sánchez Alepuz. Pocos saben el esfuerzo
que ha sido necesario para llevar a cabo este cambio que era
necesario, las múltiples conversaciones con Elsevier, la creación de
un equipo entregado y eficaz, siempre con el objetivo de crear una
revista moderna y adaptada a los tiempos actuales. Nuevo nombre,
nuevo formato, nueva editorial. Muchos cambios en poco tiempo,
pero desde aquí le agradezco su entrega y dedicación y le aseguro su
éxito. Exito que no es posible sin la colaboración de todos,
remitiendo a Nuestra Revista nuestros trabajos y ayudando a
Eduardo en lo que nos solicite.
Esta es la AEA del cambio. Rafa comenzó a verla así y mi misión es
ocuparme de materializarlo. Juntos soñamos con una AEA dinámica
como lo ha sido siempre en la que tengan cabida tanto los jóvenes
como nuestros mayores que tanto han hecho por la Asociación.
Una AEA que camina hacia la autogestión como lo hacen las
grandes sociedades científicas de todo el mundo.
Ya tenemos un despacho en Madrid y una secretaría que conoce la
AEA desde toda su vida y que está entregada a resolver todas
aquellas gestiones necesarias en el día a día de la Asociación. Toñi
Nogales se ocupa desde ahora de la Secretaría Técnica de la
Asociación y de la Revista.
Deseo convocaros a todos a participar en el Congreso AEA/SEROD
2015 en Madrid, bajo la Presidencia de Manolo Leyes. Los dos
congresos anteriores han demostrado que la suma de las dos
sociedades multiplica exponencialmente los resultados y en este
sentido se han iniciado conversaciones con otras sociedades
monográficas para realizar colaboraciones puntuales en cursos y
eventos. El programa que está preparando el Comité Organizador es
espectacular y asegura el éxito rotundo del Congreso.
Por último manifestaros mi orgullo de seguir el camino trazado por
15 presidentes anteriores, que pusieron los cimientos de nuestra
Asociación y diseñaron un camino que intentaré mantener.
Angel Calvo
Presidente de la Asociación Española de Artroscopia

