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“ N uestra revista comienza a caminar” fue el título de mi editorial en el nú-
mero 1 publicado en mayo de 2018. Pues 4 años después, en este noveno 

número, os quiero transmitir mi entusiasmo por la evolución de nuestra revista. 
Seguimos en esta maratón y vamos con un ritmo envidiable.

Antes de desglosar el contenido, quiero agradecer al Dr. José García, nuestro 
presidente, y al resto de la Junta Directiva su empuje y apoyo incondicional.

Hemos renovado parte del Comité Editorial con el objetivo de seguir en el 
pelotón de cabeza y agitar en positivo a los distintos colectivos de SETLA para 
mantener viva la llama, como dice nuestro presidente.

Agradezco la colaboración de los miembros salientes y doy la bienvenida a 
los Dres. Pablo Aragoneses y Luis García, nuevos editores, y a los nuevos miem-
bros Dr. Miguel Dodangeh, Dra. Maite Martín, Elena Capellín y Mónica Rodríguez. 
Seguimos contando en el equipo con el Dr. Méndez, la Dra. García de las Heras y 
el Dr. Eduardo Sánchez. Gracias a todos; tenemos un reto: seguir mejorando día 
a día, número a número.

En cuanto al contenido, hemos publicado los premios a las mejores comunica-
ciones de traumatología, medicina asistencial, enfermería, fisioterapia y al mejor 
caso clínico concedidos en nuestro último congreso celebrado en Zaragoza. Agra-
dezco a los autores el esfuerzo de convertir sus comunicaciones en artículos y 
modificar aspectos sugeridos por los exigentes revisores ciegos de nuestra revista.

Asimismo, contamos con otros artículos originales y casos clínicos.

Al final del número publicamos las bases de los concursos de casos clínicos 
para residentes y médicos asistenciales, novedad de este año, y os animamos a 
participar en ellos.

No podía acabar sin dos palabras que son una filosofía de vida: siempre adelante.

Dr. Juan Antonio Aguilera Repiso
Editor de RETLA
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