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F elicidades AEA titulaba su editorial Manolo Díaz Samada en 2007 reme-
morando la fundación de nuestra sociedad(1). Me corresponde a mí felici-

tar este 25 aniversario de la fundación de nuestra revista. Felicitarla es feli-
citarnos a nosotros mismos. Enrique Galindo, su fundador en 1993, festejaba 
su décimo cumpleaños refiriéndose a él como “tiempo transcurrido en un 
suspiro”(2). Qué podríamos decir ahora, amigo Enrique: ¿recuerdas a aquella 
presurosa Toñi llegando a Marbella (lugar de celebración del Congreso aquel 
año) con el número 0 recién impreso?

Conservo y releo aquel primer fascículo, fruto del empeño de los que ocu-
pabais entonces los cargos de Junta. Como órgano de expresión de la Asocia-
ción, una generación de traumatólogos-artroscopistas nos hemos asomado 
en un momento u otro a sus páginas. Hemos sido fieles a sus primeras di-
rectrices: “Es preferible una buena cirugía abierta que una mala artroscopia”, 
nos decíais entonces detrás del símbolo de la tormenta, anagrama de aquella 
primera Cuadernos de Artroscopia(3). Podría parecer que nos encaminamos a 
una interpretación de la especialidad por articulaciones, por extremidades. 
A pesar de ello, 35 años después de su fundación, la AEA se ha convertido en 
un referente y, alcanzada la cifra de mil socios, se ha consolidado como una 
sociedad dinámica e integradora, “dinamizadora” de proyectos renovadores 
y de futuro. ”La perfecta ejecución de la técnica artroscópica no exime al 
traumatólogo de un correcto diagnóstico y una precisa indicación de trata-
miento”, podría responderos estos 25 años después.

Nuestro agradecimiento no solamente a su fundador, Enrique Galindo, 
también a quien se ha ocupado durante tantos años de que la revista lle-
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gara a nuestras manos, primero como redactor 
jefe, posteriormente como su director. Nunca te 
lo hemos agradecido lo suficiente, Javier Vaque-
ro. Otros muchos os habéis sucedido en las labo-
res de redacción y sería vano querer nombraros 
a todos. Pretendiendo que todo aquel esfuerzo 
no quede en el olvido, aprobamos ya hace algún 
tiempo la edición de todos los artículos indepen-
dizados en formato pdf de forma que puedan ser 
consultados con las herramientas habituales de 
búsqueda bibliográfica. Es un trabajo laborioso, 
pero confiamos en que los números más recien-
tes puedan ya ser consultados coincidiendo con el Congreso de Zaragoza.

Hace 4 años tomamos una difícil decisión en Junta. Ya no era necesaria aquella modestia de la que 
hicisteis gala en 1993(2); elevamos la categoría de nuestra publicación a la de revista. Así, en 2014 apare-
ció por primera vez como Revista Española de Artroscopia y Cirugía Articular y se encomendó la labor 
de director a Eduardo Sánchez Alepuz.

Tras el bache que supuso no poder continuar la publicación con Elsevier y gracias a la labor de Fon-
doscience y del equipo editor, hemos conseguido reconducir la publicación y la revista alcanza su 25 
aniversario con nuevo vigor. A este número 61 le acompañarán este año un número monográfico sobre 
codo, que correspondía a 2017, un número extraordinario conmemorativo, un número ordinario en sep-
tiembre y un número monográfico sobre tobillo propio de este año. Todos los artículos que conformarán 
estos fascículos se encuentran ya en distintas fases de ejecución y de revisión.

Solo me resta agradecer la labor de todos y animar a los “autores” para que sigan escribiendo. Re-
cordar: “Lo que no hayáis escrito es como si no lo hubierais hecho, nadie lo recordará”.

Felicidades. Un abrazo a todos,

Ricardo Cuéllar 
Presidente de la AEA
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