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Nota editorial

El Boletín Mexicano de Historia y Filosofía de la Medicina es el Órgano de Difusión de la Sociedad 
Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina; creado a instancias de Juan Somolinos Palencia en el 
año de 1973, dejó de publicarse en 1993 luego de su fallecimiento. En 1998, tuvimos la honrosa res-
ponsabilidad de volver a editarlo y como todo, creemos que nuestra función ha concluido; nuevas ideas 
y formas de trabajo se abocarán al mismo objetivo, difundir el producto del esfuerzo intelectual de los 
estudiosos de la historia, la filosofía y la antropología de la medicina.

El BMHFM en su nueva época se ha publicado ininterrumpidamente desde hace catorce años. Hasta 
ahora han aparecido trece (el primero en 1998) volúmenes con dos números cada uno, ya que es semestral 
y se edita en los meses de marzo y septiembre.

Repartimos el Boletín en las bibliotecas de la UNAM y de otras universidades estatales que se inte-
resan por la historia de la medicina. También se distribuye a bibliotecas, instituciones y especialistas de 
la materia en el interior del país, Europa, América Latina, Estados Unidos y Canadá.

Sus autores conforman un grupo multidisciplinario integrado por profesionistas de distintas áreas: 
médicos, historiadores, biólogos, odontólogos, antropólogos, etc. Pocos son socios, la mayoría son auto-
res tanto nacionales como extranjeros. Hasta este momento, el Boletín es la única publicación periódica 
mexicana en su tipo, de hecho, la ausencia de órganos de difusión en el campo, fue uno de los motivos 
que alentaron su re-edición. Nuestra revista contribuye a la difusión de las investigaciones de los estu-
diosos que tenían que voltear a publicaciones extranjeras, por no existir una especializada en México.

Para nosotras, estos catorce años de trabajo han implicado actividades relacionadas con el registro del 
Boletín, la integración de los números, la asignación de pares para la revisión de los artículos, la relación 
con los autores y los árbitros, la corrección de originales, la entrega para su impresión y la posterior 
distribución.

Si bien en los últimos tiempos el Boletín Mexicano de Historia y Filosofía de la Medicina es editado 
por la empresa Graphimedic, tiempo atrás buscamos la forma más económica para su elaboración e 
impresión. Entonces contábamos con una diseñadora encargada de la “formación” de los números, y la 
impresión corría por cuenta de una imprenta. Acorde a la modernidad, Graphimedic, ha proporcionado la 
plataforma de Internet, haciendo posible que nuestra revista se conozca en los ámbitos en los que antes no 
se había tenido acceso. Sin embargo, es muy satisfactorio verla en papel en los acervos de universidades 
extranjeras como McGill en Canadá, Yale en Estados Unidos y la René Descartes en Francia.

Su presentación fue mejorando a lo largo de estos catorce años; tanto en la calidad del papel, como 
en formato e imágenes.

Hicimos nuestro mejor esfuerzo para cuidar su contenido, que contara con trabajos originales, mismos 
que previamente fueron sometidos a arbitraje. Se integraron las secciones Médicos Mexicanos, Casos 
y Cosas de la Medicina, Revisión de Libros e In Memoriam, para darle versatilidad, agilidad y con el 
propósito de ampliar el espectro de información. 

Como editoras del Boletín Mexicano de Historia y Filosofía de la Medicina, consideramos que es momento 
de una renovación. Pensamos que nuestro ciclo al frente de la revista ha llegado a su fin y ahora es preciso 
agradecer. Max Shein –ex-presidente de nuestra Sociedad– siempre nos apoyó moral y económicamente, 
en este último sentido, en la búsqueda y obtención de recursos financieros. Los ex-presidentes también 
nos brindaron recursos cuando el panorama parecía oscuro por la falta de dinero. Arnulfo Irigoyen Coria y 
Gabriela Castañeda López se unieron a la mitad del camino y su trabajo es invaluable.

Agradecemos a todos los socios la confianza depositada en nosotras, así como a los presidentes que 
en su momento nos ratificaron como responsables del Boletín.

A los integrantes del Consejo y Comité Editorial, muchas gracias por acompañarnos en esta grata tarea.
Hasta el último momento, el doctor Arturo Constantiner sigue siendo el generoso benefactor que hace 

posible nuestra revista. ¡Muchas gracias!

Ana Cecilia Rodríguez de Romo
Xóchitl Martínez Barbosa

Editoras

www.medigraphic.org.mx

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm

