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«La revista ... habla» 

Hoy aparece este editorial con una doble firma, 
significando que en vez de una opinión personal, lo 
que se escribe pretende ser la voz de la revista co
mo entidad con vida propia. Iniciar el VIl volumen de 
nuestra publicación bien merece este ejercicio de re
flexión, en el que deberían participar, además de los 
responsables directos de la REVISTA DE SENOLO
GIA Y PATOLOGIA MAMARIA, todos los miembros 
de la Sociedad de la que es Organo de Expresión. 

Cuando se puso en marcha en 1987 se pretendía 
una definición de la Senología, la creación de una 
doctrina científica para esa nueva rama de la Medici
na, la formación continuada de los médicos interesa
dos en una patología mamaria en constante desarro
llo y ser el órgano de expresión de una Sociedad 
multidisciplinaria sin finalidad exclusivista, sino inte
gradora. Todas estas premisas siguen siendo vigen
tes, pero se ha recorrido ya un largo camino que de 
forma más o menos acertada está plasmado en es
tos 6 volúmenes anteriores. Este testimonio escrito 
es ya historia y cuando se quieran crear nuevas aso
ciaciones, tal vez dar nombres diferentes en un in
tento de desvinculación o de buscar mejores líneas 
de actuación, no pueden ser olvidados, a menos que 
se haga con intencionalidad consciente. Por ello, 
<<Hoy, que la revista habla ... » lo primero que quiere 
expresar es su satisfacción de existir, su orgullo de 
haber llegado hasta este momento y su intención de 
proseguir en una línea sin duda mejorable, pero que 
ha demostrado ser acertada en sus fundamentos. 

La verdad es que esta aseveración se basa única
mente en la convicción de quienes colaboran en que 
la revista pueda seguir adelante, incluidos los res
ponsables y especialmente quienes aportan sus tra
bajos para publicar. También el número creciente de 
suscripciones y el apoyo de las casas comerciales 
son un índice positivo. Sin embargo, deben existir 
críticas que si se plasmaran como cartas abiertas en 
la sección correspondiente harían que la revista ver
daderamente fuera órgano de expresión de la Socie
dad y todos contribuyeran, de forma más o menos 
significativa, a su desarrollo; repetidamente desde 
esta tribuna editorial se ha destacado la importancia 
de la participación activa en todos los niveles para 
que verdaderamente sea una obra de todos. <<Hoy, 

que la revista habla ... " quiere expresar su agradeci
miento a quienes colaboran, y concretamente a las 
casas comerciales anunciantes, y a la vez expresar 
su preocupación porque no se siente suficientemente 
el influjo y la vitalidad de una Sociedad de la que de
be ser órgano de expresión. 

Para que una revista funcione es imprescindible el 
apoyo de sus comités. A lo largo de su historia esta 
revista ha introducido modificaciones en sus diversos 
órganos rectores con la finalidad de conseguir perso
nas que se sientan verdaderamente vinculadas y que 
consideren su cargo más como una obligación que 
como un nombramiento honorífico. Está escrito repe
tidas veces que los comités están abiertos a todo 
aquel que de verdad quiera colaborar. <<Hoy, que la 
revista habla ... " agradece a los miembros del Comi
té Científico Internacional y Asesor su colaboración, 
pero insiste en que quienes aceptaron este cargo se 
comprometieron a ejercerlo de forma activa y que los 
comités siguen abiertos para colaboradores entu
siastas. 

Pero una revista no funciona si no recibe artículos 
de interés para su publicación, y además en cantidad 
suficiente que permita la selección por el Comité de 
Lectura durante el tiempo necesario. Es normal que 
la revista se sienta celosa de que se editen artículos 
en otras publicaciones o que se decepcione si sus 
asociados no publican. Por esto, <<Hoy, que la revista 
habla ... " pide que se haga el esfuerzo necesario por 
parte de todos los socios, y especialmente que los 
Comités Organizadores hagan cumplir la obligación 
de que las comunicaciones que se presentan a 
Nuestros Congresos sean entregadas previamente 
en formato publicable; seguramente si se hiciera así 
ganaría no sólo esta revista, sino la calidad de los 
congresos nacionales. 

Actualmente los trabajos de Senología y Patología 
Mamaria se reseñan en el Indica Médico Español. Se 
gestiona la inclusión en índices internacionales, pero 
para ello es necesario el esfuerzo y colaboración de 
todos, y en este sentido se pide la ayuda de los Co
mités de la Revista, de la Junta directiva de la Socie
dad y de todos los que puedan aportar trabajos de 
interés. <<Hoy, que la revista habla ... » pide el apoyo 
activo y recuerda a aquellos que esperan publicar a 



que hayamos entrado en los índices internacionales, 
que para ello se necesita previamente disponer de 
buenas publicaciones, aunque esto exija un sacrificio. 

Las personas pasan y las cosas quedan. En con
creto, lo que ya está escrito queda como responsabi
lidad de quienes han participado y colaborado. Esta 
revista lleva ya 6 volúmenes en los que se ha refleja
do lo que se ha hecho, con el riesgo de hacerlo mal, 
pero debemos ser conscientes de que también que
da reflejado todo lo que no se hace, sobre todo si se 
tiene la posibilidad y el deber de hacerlo. «Hoy, que 
la revista habla ... " quiere recordar que por sus es pe-
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ciales características, lo que no se hace también 
queda escrito, y a veces con letras más fuertes, y 
que a la hora de juzgar permiten una revisión rápida. 
En el inicio del VIl volumen hay que recordar más 
que nunca la necesidad de una participación activa y 
agradecer la colaboración de todos los que han he
cho posible el camino recorrido hasta ahora, que es 
ya un pilar objetivable e indiscutible de la Senología 
y Patología Mamaria. 
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