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Notas de la Secretaria de Redaccion 

 
A partir del presente número de nuestra Revista se introducen algunas modificaciones, ya expuestas en la 

Asamblea General de la Sociedad celebrada durante el último Congreso de Badajoz. La primera y que consideramos 

más importante es la introducción de Artículos Editoriales, orientados a comentar alguno o algunos de los trabajos 

publicados en el correspondiente número de la Revista. 

Otra modificación -recomendada por alguno de los autores extranjeros que colaboran con nosotros- es la 

inclusión de resúmenes en inglés. Este se convierte en un requerimiento imprescindible para cualquier futura 

inclusión en bases de datos bibliográficos. Sería aconsejable, en aras de una mayor precisión en la informacion que 

se suministra en el Resumen, que fuesen los propios autores quienes lo confeccionaran también en inglés. No 

obstante, y siguiendo la costumbre de otras publicaciones, la Redacción de la Revista se encargará de elaborarlo si 

los autores no lo proporcionaran. Así se ha hecho en el presente número, y de antemano pedimos disculpas por las 

deficiencias gramaticales y de estilo que se puedan detectar. 

La tercera modificación -fundamentalmente de carácter técnico- es la petición en las Normas de Publicación 

que se incluyen al final de cada número de enviarjunto con los tres ejemplares del manuscrito un diskette de 5.25" 

conteniendo el trabajo completo. Aunque por razones obvias no podemos recomendar desde aquí ningún procesador 

de texto en concreto, sería deseable que se usara alguno de los de mayor difusión, para facilitar la correcta obtención 

del material incluido en el diskette. Esta innovación podría permitir en el futuro un más rápido y exacto procesamiento 

de los originales en la imprenta, y una mayor facilidad para la corrección de los manuscritos. Es importante recordar 

que se requieren también los ejemplares escritos por triplicado, lo cual facilitará el envío del material a los críticos y 

garantiza el manejo de los originales frente a posibles problemas informáticos. 

Por último, queremos subrayar nuestra idea de que la Revista sea un órgano de expresión no sólo de los 

trabajos que realizarnos y deseamos publicar, sino también de nuestras opiniones y controversias acerca de dichos 

trabajos. Entendemos que ese es el principal objetivo de la sección Cartas al Director, y también en este número 

introducimos por primera vez una carta de este tipo, procedente de un entrañable colega y amigo de Santiago de 

Chile. Este país se ha convertido en el primero que recibe regularmente nuestra Revista y, al tiempo que constituye 

para nosotros un motivo de gran satisfacción, demuestra una vez más el esfuerzo que está realizando Laboratorios 

FHER, S.A. para colaborar con nosotros. Con la expresión de nuestro agradecimiento, vaya también nuestra 

promesa de que intentaremos no defraudar la apuesta que hace años hicieron por nosotros. 

 

 

F. Rodríguez Panadero 

 




