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EDITORIAL

Gigantes
Giants

«S

i he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes». Con esta mítica frase, Isaac Newton agradecía a sus maestros
la educación recibida. Resumía de una manera brillante la inseparable conexión
que une la formación y la evolución científica.

Dr. Luis García Bordes
Editor de RETLA

La Medicina no escapa de esta premisa y a hombros de gigantes nos alzamos.
Pero, ¿quiénes son esos gigantes? Cada uno de nosotros recuerda figuras que
han marcado sustancialmente su crecimiento dentro de la profesión médica. Algunos de esos excepcionales “gigantes” revolucionan, por ejemplo, un concepto,
una manera de trabajar o una técnica quirúrgica. Sin embargo, hoy quisiéramos
hablar de otro tipo de “gigantes”.
El trabajo que se expone en este número de la revista de la Sociedad Española de Traumatología Laboral (SETLA) sería del todo imposible sin una colaboración coral. Tanto los autores que envían los manuscritos como los revisores y
editores forman un conjunto con forma de “gigante” al que contribuyen con su
tiempo y su esfuerzo para que el lector pueda “ver más lejos”.
No existe pensamiento crítico sin curiosidad. De la curiosidad nace la observación y de la observación florece el pensamiento crítico. La cultura científica, a la que
se suma la SETLA, tiene muchas caras: cursos, congresos, webinarios, publicaciones,
a las que debemos añadir el altavoz que suponen las redes sociales en la actualidad.
De la misma manera que entendemos que un deportista profesional debe
cuidarse tanto dentro como fuera de los periodos de competición y que debe
seguir una disciplina de entrenamientos o de nutrición, no se entiende un profesional sanitario del siglo XXI sin una vocación por la lectura científica. La lectura
de la revista nos permite a todos crecer de una u otra forma.
Es por ello que os animamos a disfrutar de una lectura crítica de lo presentado en este volumen. Esperando que sigáis participando con vuestros trabajos,
recibid un cordial saludo.
Dr. Luis García Bordes
Editor de la Revista Española de Traumatología Laboral de la SETLA
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