
"EL FUTURO DE LA REVISTA 
O COMO INTEGRAR LO NUEVO 

CON LO CLASICO" 

Los avances en diversos campos, hacen que la Medicina en general 
y la Senología en particular experimenten cambios, a veces 
importantes, que pueden llevar a plantear un abandono total de 
conductas aceptadas como indiscutibles hasta aquel momento. En 
la mayoría de ocasiones, una vez superada la euforia inicial, se 
llega a la adopción de una postura intermedia que, sin despreciar 
lo que hasta el momento había sido válido, integra las nuevas 
aportaciones. Pienso que en nuestra Revista, que ya forma parte 
de la historia de la Senología, pueda pasar lo mismo. Tras la 
publicación ininterrumpida de dieciocho volúmenes, con un enfoque 
clásico, dejo la Dirección de Revista de Senología y Patología 
Mamaria para facilitar la necesaria integración de lo nuevo, y lo 
hago con la satisfacción del deber cumplido y con la esperanza de 
seguir constando, durante muchos volúmenes más, como fundador 
de lo que podía haber sido una utopía pero terminó siendo una 
realidad; y que como tal realidad pasa por momentos difíciles. 

Es momento de recuerdos y agradecimientos, pues, para facilitar 
la deseada integración de lo clásico con lo nuevo, debe quedar 
constancia, aunque sea somera, de lo realizado y el reconocimiento, 
aunque sea incompleto, a quienes lo han hecho posible. Si se trata 
de emprender una nueva etapa no se puede hacer olvidando la 
anterior, de otra forma sería un "borrón y cuenta nueva", y se 
perdería algo tan importante como la antigüedad, que en este caso 
es más que un grado y puede ayudar en muchos aspectos, entre 
ellos la inclusión en ellndex. 

En 1987, aparece el Voi.O -N°.0, bajo la responsabilidad de Miguel 
Prats, Juan M. San Román y Gerardo Zornoza como Comité de 
Dirección, siendo el Comité Editorial la Junta Directiva de la entonces 
Asociación, y gracias a la colaboración de Editorial Científico 
Médica. Se justifica por la madurez alcanzada por la Asociación 
que ha ido creciendo desde 1980, se publica una crónica de la 
evolución de la misma, y se plantean los objetivos de la Revista: 
ser Órgano de Expresión de la Sociedad, abordar cuestiones de 
fondo y de formación continuada para ir construyendo un cuerpo 
de doctrina de la nueva rama de la medicina que representa la 
Senología y consolidar la necesaria interdisciplinaridad. Se aceptan 
los problemas, dificultades y posibles limitaciones de esta empresa, 
pero se reconoce que la falta de literatura específica y la dispersión 
de las informaciones disponibles, la convierte en una publicación 
original, útil y con posibilidades de continuidad al ser autentica 
pionera. La Asamblea aprueba un aumento en la cuota para que 
la Revista tenga un apoyo económico que le permita desarrollarse 
sin problemas. Así en 1988 empieza, con el Vol.1 N°1, la publicación 
regular bajo la dirección de Miguel Prats, que enseguida cuenta 
con la inestimable colaboración de Gerardo Zornoza, como Editor 
Jefe y motor entusiasta de la Revista, y de Eduardo Basilio como 
Secretario de la Junta que respalda la empresa. 

El mandato de la economía, debido a las fluctuaciones comerciales 
en el mercado editorial, se ha reflejado en diversos cambios de 
editorial. A partir del Vol.1 se hace cargo Editorial Garsi, hasta que 
en 1998 (Vol.11) pasa a convertirse en Garsi-Masson y en 2001 
se hace cargo Doyma; con esta editorial. se inicia un plan de 
actuación para la inclusión en ellndex a medio plazo . La disminución 
de ingresos debido a la crisis de la publicidad, hace que en 2004 
la Sociedad tenga que pagar, por primera vez, parte de los gastos 
de publicación, y lleva a Doyma a exigir, para seguir publicando la 
Revista, una aportación económica fija por parte de la Sociedad 
que esta no considera asumible. Surge pues una dificultad importante 
y , con el mismo convencimiento y espíritu de servicio a la Senología 
,que en 1987, se incorporan de nuevo Juan Manuel San Román 
y Gerardo Zornoza , como Directores Asociados. El Vol 17 (2004) 
se puede publicar gracias a la colaboración altruista de Promedie, 
se consigue la continuidad, pero con una merma de calidad y falta 
de entendimiento y apoyo por parte de la Junta, que lleva, tras la 
publicación difícil de los dos últimos números, al inicio, a partir de 
la aparición de este número, de otra nueva etapa con el 
convencimiento y entusiasmo de la nueva Junta y que la renuncia 
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de la Dirección actual pretende facilitar. 
Y hablamos de nueva etapa porque ya han existido cambios con 
anterioridad, que los miembros de la Sociedad han ido conociendo, 
y en los que han podido colaborar. Al iniciar el Vol. 11, en 1998, y 
como se expresa en la Editorial" 10 años y adelante", Gerardo 
Zornoza pasa a ser Presidente de la Sociedad y la Dra. Montserrat 
Herranz Marti ocupa el cargo de Editor Jefe, tarea que ha cumplido 
hasta la actualidad con el esfuerzo que representa la adaptación 
a los cambios; sin su entrega, altruista e incondicional a la Revista, 
no hubiera sido posible superar las dificultades de todo tipo; desde 
aquí un especial homenaje de agradecimiento, que creo debe ser 
en nombre de todos. En aquel momento se incorpora un Comité 
Editorial activo, que bajo la supervisión de la Dra. Herranz , se ha 
encargado de la revisión previa de todos los trabajos con los 
oportunos informes y recomendaciones a los autores, para mantener 
un correcto nivel de calidad. Debe quedar, por lo menos en estas 
líneas, nuestro agradecimiento a los miembros del Comité Editorial 
Drs: P.Armendáriz J.F.Cameselle, C,Eguizábal, P.L. Fernández 

Ruiz,A. Herruzo, A. Modolell, M. Prats de Puig, J.M. de León y C. 
Llebaría. por el cumplimiento de su trabajo de forma callada y sin 
recibir ninguna compensación ni reconocimiento y la constancia 
de que su labor ha sido muy importante y ha puesto de manifiesto 
su valía científica y su interés por el desarrollo de la Senología, de 
cuya historia también pasan, por méritos propios, a formar parte. 
Quiero también mencionar a los Drs Miguel Prats de Puig y Máximo 
Izquierdo, el mantenimiento , número tras número de una sección 
fija : "El rincón de Internet" , que despierta interés, tiene un mérito 
que debe ser reconocido. La continuidad de una revista sólo es 
posible si tiene contenido, por esto en el capitulo de agradecimientos 
deben ser incluidos de forma preferente los autores que han 
presentado sus trabajos para publicación y las casas comerciales 
que han confiado en el carácter especial de nuestra publicación 
insertando su publicidad; animo a todos ellos a seguir prestando 
su apoyo a Revista de Senología y Patología Mamaria . 

Se inicia ahora otra etapa, difícil, en que la Revista debe decidir 
su continuidad y afrontar su futuro. Durante 18 años han cambiado 
muchas cosas y hay que integrarlas. Desde el punto de vista 
practico pienso que el primer y fundamental paso es materializar 
la ayuda económica necesaria y profesionalizar los cargos, el 
realizar importantes esfuerzos sin esperar más recompensa que 
la satisfacción del deber cumplido, no es en estos momentos 
suficiente; sin duda el segundo paso, y no menos importante, debe 
ser potencipr la obtención de artículos para publicación, y al ser 
la Revista Organo de Expresión de la Sociedad, deben arbitrarse 
mecanismos para la participación de los socios y especialmente 
conseguir que, a la vez que se eleva la calidad de las Reuniones 
Científicas, su contenido quede reflejado en publicaciones; esto, 
que debe parecer sencillo y lógico, no lo hemos conseguido en la 
etapa anterior. 

Esto son opiniones, pues seguramente no debo dar consejos. Lo 
que sí hago es entregar la Revista con la portada como había sido 
siempre, y con el compromiso de Promedie de facilitar al máximo 
el traspaso a la Editorial que la Junta decida, sin ningún tipo de 
atadura. Paso el testigo con una sola exigencia : agradecer a todos 
los que de una forma u otra han colaborado y recordarles que 
deben tener el orgullo y la satisfacción de haber participado en 
una empresa pionera, que ha intentado cumplir su objetivos con 
honestidad y que , si es necesario, sigan colaborando para hacer 
posible la integración de lo clásico con lo nuevo . La Sociedad 
Española de Senología y Patología Mamaria, y todo lo que 
representa, se lo merece. Por ella, con más o menos acierto, 
hemos trabajado, y, personalmente, pienso seguir haciéndolo. 
¡Gracias a todos! 

Miguel Prats Esteve 
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