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Editorial
Víctor Toledo Infanson*
«La realidad es mucho más rica y cambiante
que los sistemas conceptuales que pretenden contenerla.»
Octavio Paz (1914-1998)
Escritor, diplomático y poeta mexicano.
Hoy hemos avanzado, nuestra realidad está en constante cambio y nuestro órgano de información se ha enriquecido, con la creación de su Comité Editorial
Internacional, el cual lo integran connotados especialistas iberoamericanos.
Con esto también ha crecido nuestro compromiso de mantenernos como una
publicación diferente conceptualmente, que continúa como desde sus inicios
publicando artículos de revisión, casos clínicos y presentando en cada número
un cuestionario de autoevaluación que seguramente contribuye a retroalimentar
y reforzar nuestros conceptos.
A partir de hoy también nos congratulamos porque nuestra revista se ha integrado de manera recíproca como un órgano de difusión científica de las asociaciones
que conforman la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia (SLAOT), lo que nos
enorgullece como publicación y nos da presencia en este bloque regional.
Habremos de redoblar esfuerzos para no sólo mantener, sino encontrar en nuestro día a día temas interesantes y útiles para nuestros lectores, que cumplan con el
objetivo de proporcionar información de primera mano generada por expertos y adicionada con la experiencia de éstos y con el sustento de la bibliografía actual sobre
temas actuales en el quehacer ortopédico. Continuaremos también sugiriendo posibles temas de investigación que sean motivo de inquietud entre nuestros lectores,
con la finalidad de llenar los vacíos que frecuentemente encontramos sobre temas
particulares cuando nos damos a la tarea de preparar un número.
Hemos continuado posicionando nuestra publicación en importantes índices
y bibliotecas electrónicas, lo que día a día nos da mayor presencia y prestigio,
permitiéndonos ser más accesibles.
Todo lo anterior nos estimula para continuar —y así lo seguiremos haciendo—,
pero también es importante escuchar propuestas, sugerencias y críticas para mejorar, pues está claro que ninguna publicación sobrevive sin lectores, por lo que
los invito a mantener contacto y que éste sirva para retroalimentarnos.
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* Traumatólogo Ortopedista. Editor de la Revista Orthotips AMOT.

Dirección para correspondencia:
Dr. Víctor Toledo Infanson
Calle 12 y 13 Av. 22 s/n Int. 3, Col. Centro, 84200, Agua Prieta, Sonora, México.
Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/orthotips

88

