
Quiero aprovechar la oportunidad que se me brinda
como nueva Adjunta a la Dirección de la Revista de
Neumosur, para hacer vuestros unos pensamientos que
se me ocurren:

En primer lugar, como no podía ser de otra manera,
quiero agradecer a Francisco Álvarez, presidente de la
Sociedad, el haberme ofrecido este trabajo. Tengo que
confesar que acepté con cierto temor; la empresa me
parecía, me parece, es, compleja. Sin embargo a medida
que fueron pasando los días, la ilusión fue sustituyendo
al miedo. Contacté con un grupo de compañeros con
ganas de trabajar, nos dijimos: ¡Adelante! Y aquí esta-
mos, dispuestos a seguir trabajando por esta revista. 

El grupo del nuevo Comité de Redacción tiene como
meta prioritaria mantener un alto nivel de calidad, inten-
tando además que nuestra revista siga siendo la expre-
sión escrita de las actividades científicas de los profesio-
nales que trabajamos en el ámbito de Neumosur. Nuestro
esfuerzo va a ir dirigido a que la revista sea de todos, con
un formato actual y atractivo y que sea el reflejo vivo de
nuestra sociedad. Para ello es muy importante la partici-
pación de todos los miembros de Neumosur, y nos referi-
mos con ello a que pensamos que nuestra revista debe
dar cabida no sólo a los neumólogos de nuestra sociedad,
entre los que tenemos la suerte de contar con grandes
profesionales expertos en variedad de materias de la
especialidad, sino también con nuestros jóvenes futuros
neumólogos, que se encuentran ahora en periodo de for-
mación. Es por ello que, de acuerdo con la Junta Direc-

tiva de Neumosur, se ha decidido publicar un suple-
mento con las comunicaciones que nuestros residentes
llevan a cabo en su reunión anual, siempre con un escru-
puloso control editorial.

Creemos además que nuestra sociedad está cam-
biando, y ese cambio debe reflejarse en la revista, que ha
de adaptarse a las nuevas tendencias. Esperamos que las
novedades que a lo largo de los próximos números iréis
viendo, hagan más atractiva y participativa nuestra
revista, ya que realmente, en este nuevo equipo empeza-
mos una nueva etapa cargados de ilusión. En este sentido
queremos también pediros vuestro apoyo en la medida
en que, cuantos más trabajos de calidad enviemos a la
revista, mayor peso específico tendrá esta.

Aprovecho además estas letras para agradecer desde
aquí a los miembros del Comité de Redacción anterior
su enorme dedicación, ilusión y entusiasmo. Sin su tra-
bajo nuestra revista no sería lo que ahora es. Los que
venimos detrás lo tenemos mucho más fácil gracias a
vosotros, pero por otra parte, habéis dejado el listón muy
alto. Gracias Ángel Salvatierra, Alberto Beiztegui, Inma-
culada Alfageme, Antonio Cueto y Francisco Rodríguez
Panadero.

Esperamos vuestros trabajos, y también vuestras
sugerencias. Recibid todos un afectuoso saludo.

FRANCISCA-LOURDES MÁRQUEZ PÉREZ
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UNA NUEVA ETAPA, UN NUEVO RETO




