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E n mayo del año 2018 salió el número 1 de nuestra revista; parece increíble, 
pero ya han pasado 3 años y seguimos con la misma filosofía de nuestros 

primeros pasos: mejorar en cada número y ser referencia en nuestro medio y en 
el ámbito de las revistas científicas.

Os explico el número 7, con algunas novedades importantes.

Tenemos como tema de actualización: “Hernia discal lumbar, manejo y trata-
miento en el medio laboral”. Expertos en esta patología hablamos sobre el tema 
desde la primera visita hasta el tratamiento final según la evolución clínica.

Hemos dado cabida a los distintos colectivos de la SETLA; así, tenemos artí-
culos de traumatología, rehabilitación, medicina interna, enfermería y 2 casos 
clínicos muy interesantes de traumatología y medicina asistencial.

El artículo de medicina interna es una novedad y nos transmite la experiencia de 
una mutua en la labor asistencial durante la pandemia de la COVID-19. Como bien 
sabéis, todas las mutuas colaboraron al máximo y en primera línea en la lucha con-
tra esta plaga. El Dr. Ortega Díaz de Ceballos es el autor principal de este excelente 
artículo.

Quiero agradecer a todos los autores y las autoras su colaboración y predis-
posición, y felicitarles por la calidad de sus artículos y casos clínicos. También a 
Marcial Zamorano y el equipo de  FondoScience, editorial de nuestra revista. Y a 
Exactech y MBA, por su patrocinio.

Trabajar con esta Junta Directiva de la SETLA es un placer. Quiero, como siem-
pre, agradecer también la colaboración de todos y, concretamente, a nuestro 
presidente Javier Vaquero, a nuestro vicepresidente José García y a Beatriz García 
por su labor divulgativa en nuestra página web y en las redes. Por último, no pue-
do olvidar a mi compañero editor Eduardo Sánchez Alepuz, compañero y amigo. 

Ya sabéis, “siempre adelante”.

Juan Antonio Aguilera Repiso

Editor de RETLA
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