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Llevábamos mucho tiempo esperando este momento…

E s emocionante para mí escribir este coeditorial junto al presidente de nues-
tra sociedad en este el primer número de la revista de la SETLA.

Pues sí, después de un arduo trabajo y alguna que otra vicisitud lanzamos el 
primer número de la Revista de Española de Traumatología Laboral (RETLA). En 
él encontraréis un tema de actualización de traumatología, un artículo original 
de enfermería y varios casos clínicos: dos de traumatología, uno de medicina 
asistencial y uno de fisioterapia.

Como sabéis, somos una sociedad científica transversal donde tenemos ca-
bida tod@s l@s profesionales que trabajamos en el ámbito de la traumatolo-
gía y la medicina laboral. Y la revista es nuestra imagen para socios, no socios, 
para otras sociedades (Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatolo-
gía –SECOT–, Grupo Español de Estudio del Raquis –GEER–, etc.) con las cuales 
tenemos una relación de colaboración fluida y, por qué no, para los medios de 
comunicación y el público en general.

Ha sido un desafío sacarla impresa y online y en ambos formatos será gratis 
para socios; los no socios podrán acceder a los abstracts.

En la época de la tecnología no impresa, queremos recuperar la sensación de 
tenerla en nuestras manos.

Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible este proyecto:

Al Dr. Eduardo Sánchez Alepuz, coeditor, amigo y compañero, que coordinará 
el segundo número que saldrá en noviembre de este año antes de nuestro próxi-
mo congreso. Sin sus aportaciones no hubiera sido posible.

Juan Antonio Aguilera
                                                                                       
Editor Revista RETLA
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Al Dr. Ángel Luis García Berlinches, presidente de SETLA, que junto a toda la Junta Directiva nos ha ayudado 
y apoyado en todo momento. Sin él, sin duda, no hubiera sido posible.

A todo el Comité Editorial con el cual hemos comenzado a caminar y donde están representados todos 
los estamentos de la SETLA.

Y, finalmente, al Dr. Luis García Lomas, anterior presidente de SETLA, que fue el que inició la andadura de 
la revista y me metió en esto.

Solo es el principio, seguimos adelante.

Juan Antonio Aguilera

Editor Revista RETLA


