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DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO A LA DRA. LUISA PLANTALECH
En nombre de Actualizaciones en Osteología tengo el honor de despedir a la Dra. Luisa
Plantalech, su mentora, permanente e incansable colaboradora desde el inicio y editora responsable desde 2013.
Agradezco a las doctoras Virginia Massheimer y Alicia Bagur el haberme cedido el espacio
para escribir estas palabras.
Se cierra un ciclo y, en forma inevitable, me vienen a la memoria muchos recuerdos que
quiero compartir.
Me une a Luisa un profundo afecto que nace muchos años atrás en nuestros jóvenes años
de la residencia en el Hospital Italiano, transitando las largas noches de guardia en el Servicio
de Clínica Médica. Ahí conocí su espíritu inquieto, su gran capacidad de trabajo, su honestidad
y sentido de responsabilidad.
La AAOMM nos volvió a unir en el año 2004 cuando me convocó para ser secretaria de su
comisión directiva. Fueron épocas muy difíciles, para el país en general y para la AAOMM en
particular. Avanzada la gestión, superadas las zozobras del primer año y ya más afianzados,
Luisa decide llevar adelante la idea de que la AAOMM debía tener una publicación científica
que dejara plasmado el trabajo de los asociados. Era hora de dejar atrás la transmisión casi
“juglaresca” del conocimiento que había acompañado a nuestra asociación desde la fundación.
Fue una decisión compartida y muy discutida, con muchas dudas y miedos. Así nace Actualizaciones en Osteología, título sugerido por el Dr. Ariel Sánchez, quien además aceptó ser su
primer director.
Muchos años han pasado desde entonces y muchas personas han dedicado su tiempo para
que siga siendo realidad, cada una con su estilo personal y posibilidades, pero todos con el
mismo objetivo: mantener la continuidad y el nivel científico de la revista.
En 2013, Luisa se hace cargo de la dirección y a la cabeza de ese nuevo grupo editorial pone
su impronta. La revista se divide en las dos áreas que mantiene hasta la actualidad: “básica
y clínica”. Se incorporaron las secciones “Consenso y Educación en Osteología”, “Controversias” y “Sección Cultural”.
Siempre preocupada por la escritura, incorporó a una correctora con el afán de paliar el mal
uso del idioma castellano en el que a menudo incurrimos los médicos.
En 2015 me llamó nuevamente para que “la ayudara” con la revista, lo cual acepté con algunos titubeos y sin tener real conciencia, confieso, de que esa ayuda significaba ser editora
asociada.
Trabajó arduamente con el fin de lograr mejores indizaciones, tarea para la cual contó con
la invalorable colaboración del Dr. Lucas Brun. En 2017, la revista fue incorporada al Núcleo
Básico de Revistas Científicas Argentinas. Esta meta alcanzada implica a la vez un gran reto:
mantener su nivel científico, tarea muy difícil de lograr sin el compromiso de todos.
Agradecemos a Luisa su tiempo personal dedicado a la revista, su tesón para alcanzar los
objetivos y el permanente mensaje de que se puede lograr lo que realmente se quiere.

Actualizaciones en Osteología, VOL. 14 - N° 1 - 2018

7

Finalmente, recupero las palabras de Eduardo Galeano que Luisa escribió en la nota de
presentación, cuando se hizo cargo de la revista: “La utopía está en el horizonte. Camino dos
pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre dos pasos más allá. ¿Entonces para qué
sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”.
Sigamos caminando.

María Josefina Pozzo
Editora asociada
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