Fundación AO.
Por que y para que.

“Mi experiencia en AOLAT, una experiencia circular.”
Sergio Fernandez Comber
Chairperson of AOTrauma Latin America 2013-2015

Inicia en 1983 como participante en el Curso de Principios,
dictado por “Maco” Grove y colaboradores en Viña del
Mar durante dos fines de semana de invierno.
Maco estuvo presente los cuatrodías, todo el día. Quede
impresionado de su actitud desinteresada y sacrificada y
de su disposición a ESCUCHAR.
Evoluciono “naturalmente” a Instructor de mesa, y
Faculty Nacional y recibo la oportunidad de salir a un
AO Fellowship. Era 1994 y aprender afuera no es lo de
hoy. Era mas costoso y difícil de lograr. Tenia 10 años
de Traumatólogo. Es en este Fellowship donde realmente
inicio mi entendimiento de que es la Fundación AO. Mas
gente dispuesta a enseñar y a escuchar.
Regreso a mi Hospital Público y se me abren las puertas
al desarrollo de un Equipo de Sub Especialidad: Pie y
Tobillo. No podía mas que agradecer mi posición y las
puertas que se me abrieron. El contacto permanente con
mis mentores del Fellowship permitieron el desarrollo de
este Equipo con menos errores. Otra muestra del “poder”
de ser AO.
Realizamos el primer curso de la Sub especialidad en
Lima en el 2002 y desde entonces aumentaron mis
opciones de actuar como Educador. AO me entrenó
sistemáticamente para perfeccionar mi interés y me
“expuso” repetidamente a actuar como docente. Son
oportunidades y experiencias que se mantienen vivas por
mucho tiempo. Cada curso un nuevo conocido/amigo.
Cada conocido/amigo una nueva fuente de experiencia
y oportunidad de escuchar. Próceres, Famosos, Jefes,
Jóvenes, Desconocidos, evolucionan a ser partes iguales
de un grupo dispuesto a trabajar por mejorarnos.
Y como me interesa esta actividad y trabajo para sacarla
adelante, me eligen (Digitalmente= a dedo) como máximo
representante de mi país: Trustee de la Fundación AO.

Pensaba que era un premio, y lo fue. Tuve la fortuna de
trabajar en el desarrollo de las REGIONES AO y formalizar
la existencia de AOLAT con su directorio. Otro enorme
aprendizaje de como puede modificarse una institución
enorme, eso si, con disposición al cambio.
Ya tenia el entusiasmo por ayudar, también en la
Organización y no solo en la docencia.
Seguí en el directorio de la Región hasta ser, otra
vez, elegido (ahora con votos) Director Regional de
AOTrauma Latinoamérica.
Otro “premio” con en el
que afortunadamente, pude participar en la CREACION
de la DIVISION CLINICA AOTRAUMA, la mas grande de
las divisiones. Tres años intensos e intensivos que me
permitieron creer que empezaba a conocer la Fundación
AO “por dentro”.
No he suspendido mis actividades en la AO, he participado
en todo lo que me ha sido posible y siempre he ganado.
Conocidos, amigos, opositores, aduladores, secuaces,
cómplices, conocimientos, experiencia, habilidades
y quizá que otras cosas. He pagado un mínimo de lo
recibido con mi tiempo, dedicación, esfuerzo, estudio,
pero es solo una pequeña parte de lo que se me ha
entregado.
Luego de ser Senior Trustee de la Fundación por las tres
oportunidades en que lo fui, hoy soy Faculty Nacional,
Regional e Internacional, es decir volví a la docencia
directa, a las trincheras.
Pienso que luego de casi 30 años de actividades en la
AO, estoy donde debo estar, sin ser el mismo, paro por la
misma básica razón: mejorarnos.

