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Editorial

No sin asombro, quienes editamos Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica
nos hemos dado cuenta de que con la edición oportuna del número 4 de la revista
ya se ha cumplido el primer año de su publicación.

Fue un largo lapso de preparación de la revista, en el que nos hicimos cargo
de todos los detalles, la calidad académica de los colegas médicos involucrados en
el consejo y en el comité editorial, así como respecto al personal técnico. Siempre
tuvimos la confianza de que sería una publicación médica con un gran estándar
de calidad. Lo sabemos: gracias a nuestros amigos contamos con todo el material
necesario para seguir publicando. 

Estamos realmente satisfechos por la magnífica recepción y los comentarios
que ha provocado DCMQ, la revista de todos los dermatólogos. Nos tranquiliza
mucho saber que la confianza  que siempre pusimos en la revista se basa en la alta
calidad, y se confirma a través de todas las muestras de simpatía, agradecimien-
tos, felicitaciones y parabienes que estamos recibiendo. El sitio que DCMQ ha
ganado en apenas un año en la preferencia de lectores y anunciantes es el mejor
galardón al esfuerzo realizado, y un gran aliciente para continuar.  

Gracias a la extraordinaria y calurosa calificación profesional de que ha sido
objeto esta revista, no es simplemente un journal más entre los muchos que son
consultados a diario por profesionales y lectores de todo tipo. Deseamos ser 
dignos de esas calificaciones, les damos las gracias por su preferencia y nos 
comprometemos a seguir cumpliendo con las expectativas que hemos generado.

En este esfuerzo no estamos solos, y mucho agradecemos a nuestros cola-
boradores ejecutivos, a los colegas que nos ayudan a revisar cada una de los tra-
bajos, y a la industria farmacéutica y tecnológica que confió y sigue confiando 
en nosotros y apoyándonos con su participación publicitaria.

A la comunidad médica y a quienes, sin ser médicos, nos consta que leen
DCMQ ya sea en edición en papel, ya sea en el website, les pedimos que nos sigan
acompañando, leyendo, consultando, difundiendo nuestro nombre y datos de
ubicación. Por nuestra parte, reafirmamos el compromiso con nuestros lectores en
los laboratorios, hospitales, bibliotecas, índices científicos, consultorios privados,
universidades y servicios de salud. 

Después de este vertiginoso primer año, sólo nos resta trabajar por que el
proyecto del año pasado, tan consistente, exitoso y convocador de entusiasmos,
siga vivo y se convierta, número tras número, en una mejor revista Dermatología
Cosmética, Médica y Quirúrgica, una realidad científica y editorial indiscutible.

Muchas gracias a todos y hasta el próximo número. 

Los editores.

A un año: reafirmar el compromiso




