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EDITORIAL / Editorial

Hace siete años la Comisión Directiva de la AAOMM, por iniciativa de la Presidenta, Dra. Luisa 
Plantalech, me encomendó la tarea de dirigir la revista Actualizaciones en Osteología, flamante 
órgano científico de la Asociación. Yo tenía alguna experiencia editorial, por haberme desem-
peñado como Director de la Revista Médica de Rosario y por haber actuado como coeditor 
de algunos textos de medicina. Me sentí honrado con la designación, por supuesto, pero tenía 
muchas dudas. El sentimiento que compartíamos con Luisa se refleja en la nota conjunta que 
escribimos para presentar el número inaugural, de donde extraigo algunos párrafos:

La AAOMM es una sociedad sin sede fija que durante veintidós años ha mar-
chado por Argentina transmitiendo los conocimientos de osteología de boca 
en boca, en charlas científicas y no protocolares, mediante reuniones de cama-
radería, generando inquietudes y motivaciones a su paso. Como en las pobla-
ciones nómades, ese intercambio se ha transmitido en forma oral. La escritura 
surge con los asentamientos poblacionales, con la tranquilidad para la obser-
vación y la reflexión, con la complejidad de las organizaciones. La AAOMM se 
ha desarrollado, la osteología se ha expandido, la constancia escrita se hace 
necesaria (…) Durante años, fragmentos de esa historia han quedado plasma-
dos en los libros de resúmenes, cuadernillos de divulgación, artículos publi-
cados en revistas nacionales e internacionales, sin tener AAOMM para sí los 
trabajos de nuestros colegas (…)  La propuesta es redirigir el esfuerzo hacia la 
asociación, complementar la trasmisión oral e iniciar el camino de la escritura 
de los datos consignados (...) Se plantearon las lógicas dudas (por el costo del 
proyecto en primer lugar, y también acerca de la posibilidad de mantener un 
flujo de colaboraciones que permita la aparición de por lo menos tres números 
anuales…). Pero el entusiasmo y la convicción de que era necesario concretar 
el proyecto vencieron las dudas. 

Se ha trabajado mucho: luego del número inaugural de 2005 –dedicado íntegramente al tema 
vitamina D–, la revista ha aparecido puntualmente tres veces al año; el número 2 de cada vo-
lumen contiene los resúmenes de los trabajos presentados en la reunión científica anual de 
la AAOMM. Se ha conseguido una amplia e importante indización en bases de publicaciones 
biomédicas. 

Desde 2008 me acompañó en la tarea editorial el Dr. Lucas Brun, como Secretario de Redac-
ción. Su ayuda ha resultado invalorable.

NOTA DE DESPEDIDA DEL DIRECTOR SALIENTE
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Llegó el momento de pasar el cargo a alguien que sé podrá desempeñarlo con gran capacidad, 
y con el mismo cariño con que lo he hecho hasta ahora: Luisa Plantalech.
No me desvinculo del todo: desde el Comité Editorial y como autor de futuras colaboraciones 
(pienso seguir entintándome las manos –figuradamente, en estas épocas de escritura elec-
trónica– por mucho tiempo), seguiré colaborando con Actualizaciones en Osteología, a la que 
auguro larga y fructífera vida.


