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Estimados socios, compañeros del pie y tobillo:
Este editorial bien merece tener de protagonista al tristemente fallecido este
año, maestro de la cirugía de pie y tobillo en España y Latinoamérica, el Dr. Ramón Viladot Pericé.
La Revista del Pie y Tobillo, como parte de la Sociedad Española de Medicina
y Cirugía de Pie y Tobillo, también quiere rendirle un pequeño recuerdo como
homenaje.
Dr. Mario Herrera Pérez
Director de la Revista del
Pie y Tobillo

Es bien conocida la labor docente e investigadora del Dr. Ramón Viladot; ahora me permito recordar su aportación científica a nuestra revista.
Firmando como primer autor o coautor relevante, se registran los siguientes:
• Artículos originales: 19.
• Temas de actualización: 4.
• Descripción de técnicas quirúrgicas: 3.
• Notas clínicas: 5.
• Crítica de libros: 2.
• Sección de “Nuestros clásicos”, ya desaparecida: 2.
Hay que mencionar también que escribió el “In memoriam” de su gran amigo,
el Dr. Juan Carlos González Casanova, en el año 2021.
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Editorial

Como puede comprobarse, son más de 30 publicaciones solo en nuestra
revista, pequeña muestra
de su gran legado científico, destacando también
que fue uno de los coordinadores del último tema
de actualización de la revista en el número de diciembre de 2021.
En definitiva, se nos ha
ido un gran valor humano
y científico para todos los
De izquierda a derecha: Sergio Tejero, Ramón Viladot y Mario Herrera.
que amamos el pie y tobi41 Congreso Nacional SEMCPT. Bilbao, 2019.
llo; nos queda su recuerdo,
su intensa avidez por el conocimiento, su gran espíritu humanista y la amistad para los que tuvimos la gran
suerte de conocerlo en persona.
En palabras del escritor Gabriel García Márquez: “La muerte no llega con la
vejez, sino con el olvido”. Bien seguro nunca le olvidaremos…

Mario Herrera Pérez
Director de la Revista del Pie y Tobillo
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