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DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO A LA DRA. ALICIA BAGUR

Tengo el privilegio, en nombre del Cuerpo Editorial de Actualizaciones en Osteología, de 
despedir a la Dra. Alicia Bagur.

Un año pasó desde aquella reunión en el café del Hospital Italiano donde generosamente 
aceptaste sumarte a este desafío de dirigir nuestra revista. Digo nuestra porque Actualizacio-
nes en Osteología es la Revista de todos los socios AAOMM que con mucho orgullo trabaja-
mos para posicionarla en un lugar de prestigio nacional e internacional.

Un año complejo, difícil en lo económico, pero que no menoscabó tu compromiso  y de-
dicación a la tarea editorial. Fueron varias las vicisitudes que tuvimos que enfrentar: cambio 
de imprenta, cambio de diagramador, duplicación de los costos de impresión, situaciones 
adversas que verdaderamente desalientan estas tareas que se realizan en forma honoraria y 
resignando tiempo de la vida personal.

Sin embargo, esas características de tu personalidad no nos sorprenden ya que a lo largo 
de los años has demostrado un compromiso indiscutible con nuestra Asociación, participando 
en distintas  actividades, entre ellas la de mayor jerarquía  como es haber presidido nuestra 
entidad durante los años  2000-2001. Desde tu lugar como editora responsable trabajaste 
denodadamente detrás del gran reto que implica mantener el nivel científico de la revista. Tu 
entusiasmo y dinamismo quedará grabado en la historia de Actualizaciones en Osteología.

No quiero despedirme  sin destacar una de tus virtudes más importantes, Alicia, que es tu 
excelente calidad humana, indispensable para un fructífero trabajo en equipo. Respetuosa, 
cálida, dispuesta a consensuar, y si fuera necesario a confrontar, las diferentes visiones de una 
misma tarea, siempre en un ambiente de cordialidad y tolerancia. Fue un placer trabajar juntas, 
una tarea que ciertamente hemos disfrutado mucho. 

Comparto una reflexión de la Madre Teresa de Calcuta: “Sabemos muy bien que lo que 
estamos haciendo no es más que una gota en el océano. Pero si esa gota no estuviera allí, al 
océano le faltaría algo”.

Dra. Virginia Massheimer
Editora responsable
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