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Esto cambió completamente mi manera de ver como se
reduce y fija una fractura ya que hasta entonces en mi país
había bastante desconcierto en cuanto a esto.
Al terminar los ´70 y comenzar los ´80, nuestro jefe el profesor
Salomón Schächter, por entonces delegado de AO en Argentina,
organiza dos cursos en el Hospital Fernández: Uno básico y
otro para “avanzados” con diferencia de unos dos años. Mi
instructor de mesa fue el Dr. Max Grove, otro monstruo. El
director no sé si les suena, fue el Prof. Walter Bandi. El prof.
Schächter le anotaba sus cirugías y tuve el placer de ayudarle
en una fractura que ahora llamamos 33-C.
Durante los 80s tuvimos alguna que otra visita importante
como Maurice Müller (del cual conservo un autógrafo en
una servilleta porque no tenía papel cerca) y Martin Allgöwer.
Luego hubo un suspenso hasta principios de los 90s cuando
con la dirección de E. R Zancolli y con Diego Fernández como
Faculty invitado, se realizó un curso en Buenos Aires. Esta fue
la primera vez en que fui convocado como instructor de mesa,
actividad que hizo que despertara en la posibilidad docente
dentro de AO.
Cuando el Dr. Sancinetto fue electo trustee de AO, la realización
de cursos se regularizó y si bien todavía no había una estructura
docente en el país, se comenzó a pensar en la misma.
En 1995 hice mi primer curso en Davos y por supuesto volví
maravillado con la estructura, organización y calidad docente
tanto teórica como práctica. En esa oportunidad me hice
miembro de la vieja AO Alumni.
Al regreso comenzamos a pensar en que debíamos formar el
Capítulo Argentino de AO que nos permitiera no solo pensar en
organizar cursos, sino también promover formación docente de
un número importante de candidatos que se mostraban muy
interesados. Fue así que se realizaron si bien no oficiales, los
llamados “teaching the teachers” y “T4T” donde los principales
mentores eran Marcelo Figari y Fabiana Reboiras.

Mi primer contacto con la llamada AO fue hace muchos,
muchos años; circa 1972, cuando en el hospital en que
me estaba formando me encargaron desarrollar para un
seminario: “los principios AO”, yo me pregunte qué diablos
será esto? Y me sumergí en el tema y a poco de andar,
noté que era algo muy pero muy serio e importante.

Luego fui instructor en un básico en Davos (1996) y tuve
como alumno a E. Fantin. A partir de este se repitieron las
designaciones tanto en mi país como en Centro y Sud América
como Faculty Regional y también en Davos, como Faculty
Internacional. Fueron muchas veces como para enumerarlas
a cada una. Esto no solo me dio experiencia sino lo más
importante, hacerme de un gran número de amigos de AO
de muchísimos lados del mundo, en especial de la América
hispano parlante.
Participe en 4 Faculties retreat que fueron colosales tanto
por su calidad como por la experiencia que se viven en los
mismos y el aprendizaje que uno obtiene. He sido director y
co-director de varios cursos y seminarios hechos en Argentina
donde siempre conté con el apoyo de AOLAT y la ayuda de mis
Faculties amigos no solo de la región sino también de Europa.
Por lo tanto: ¿Qué hizo AO por mí? ¡Muchísimo!
-Me mostro un camino recto a la enseñanza
-Me permitió conocer y hacerme amigo de gente maravillosa
que sería imposible listarla por la cantidad.
-Me puso en contacto con el mundo de la osteosíntesis.
-Me permitió desarrollar técnicas de docencia que siguen siendo
muy útiles hoy en día en mis mañanas con los residentes del
Instituto Dupuytren.
¿Qué le pediría a la AO?
Básicamente que me sigan teniéndome en cuenta para los
cursos ya que creo que todavía tengo mucho para dar y que
mantengamos nuestra comunicación.
Muchas Gracias

Dr. Daniel Niño Gomez

