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Estoy  casi seguro de que fue en unas Jornadas Mé-
dicas organizadas por la Asociación Médica cuando 
tuve la fortuna de recibir la invitación del Dr. Juan 
Manuel Fernández Vázquez, Director Editorial de 
esta revista, para que por primera vez en la historia 
de Anales Médicos se dedicara un número a artículos 
que tratan sobre temas de administración hospitala-
ria. Desde luego, mi respuesta inmediata fue acep-
tar; consideré –reconozco que sin pensar mucho en 
el compromiso que contraía– que la propuesta del 
Dr. Fernández Vázquez era innovadora y que simple-
mente no podía dejarla pasar.

El reto que ha implicado para todos los que cola-
boramos en este número de la revista ha sido grande. 
Poner por escrito y de forma medianamente enten-
dible los temas de administración hospitalaria en los 
que en teoría somos expertos –o al menos, intenta-
mos serlo– ha demostrado ser una tarea nada senci-
lla. Desde luego, hemos contado con el ímpetu del Dr. 
Ernesto Martínez –a quien le asigné la tarea poco fá-
cil de ser el coordinador del proyecto por parte de la 
administración, lo que en términos más coloquiales 
significa que tuvo que andar correteando para cum-
plir con nuestro compromiso. A él, por su paciencia, 
inteligencia emocional y tesón, muchas gracias.

Los artículos –que espero sean leídos por muchas 
personas– han podido ser publicados gracias a la ase-

soría editorial del propio Juan Manuel, ya que una 
cosa es conocer de algún tema (y hasta dominarlo) y 
otra muy distinta, escribir un artículo que pueda ser 
dignamente publicable en una revista que a través de 
los años ha podido construir, primero, e ir acrecen-
tando, con el tiempo, un prestigio entre la comunidad 
médica. A mi amigo «El Gato», un agradecimiento 
público doble, por atreverse a innovar y por ayudar-
nos a publicar.

A mis compañeros y amigos, quienes se unieron al 
compromiso hecho por un servidor, desde luego un 
reconocimiento por lo que ha implicado este esfuerzo.

Espero sinceramente que los artículos que confor-
man este número sirvan al público lector para am-
pliar el conocimiento de nuestra institución; espero 
también que generen inquietud, dudas y comentarios 
de todo tipo para así tener la oportunidad de abrir 
una línea de comunicación entre los responsables de 
hacer buena medicina y los responsables de hacer 
buena administración.

Y, por qué no, quizás ganarnos el derecho de tener 
una segunda oportunidad y en un futuro poder cola-
borar en otro número de esta excelente publicación.

Muchas gracias.
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