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Nota editorial

Nota editorial

ESTE número del Boletín Mexicano de Historia y Filo-
 sofía de la Medicina aborda algunos tópicos de la
 medicina en el Porfiriato. A pesar de ser una época

relativamente próxima a la nuestra y despertar gran interés,
no ha sido suficientemente abordada. El objetivo de este
número es contribuir aunque sea brevemente, al mejor cono-
cimiento de un periodo de la historia de la medicina mexica-
na en el que se sentaron las bases formales de nuestra
medicina actual.

Llegó el momento en que la donación del doctor Jaime P.
Constantiner otorgada a través del doctor Max Shein se
agotó, poniendo así en riesgo la permanencia y continuidad
de nuestra publicación. La oportuna intermediación del doc-
tor Rolando Neri Vela permitió que este número fuera patro-
cinado por Novartis Farmacéutica. Una vez más, la buena
voluntad e interés académico de personas en puestos de
decisión, permite que el Boletín Mexicano de Historia y

Filosofía de la Medicina concluya con éxito el quinto año
de aparición semestral ininterrumpida.

Tan feliz evento, desgraciadamente se vio nublado por el
fallecimiento del doctor Jaime P. Constantiner, nuestro me-
cenas los últimos años. Deseo mencionar que como editora
del Boletín, en repetidas ocasiones quise agradecer perso-
nalmente su generosidad. De modo delicado y muy correc-
to, se rehusaba a recibir mi agradecimiento y tampoco quería
ser mencionado como nuestro patrocinador.

La materialización de la revista es la mejor forma de preser-
var la memoria de alguien que no buscó ser recordado, pero
que perdurará de la mejor manera: una publicación que está
en muchas bibliotecas y que llega a muchos lectores. Des-
canse en paz el doctor Jaime P. Constantiner y nuestro más
sentido y sincero pésame a su familia.

Ana Cecilia Rodríguez de Romo
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