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El elevado número de pacientes de primera vez que con-
sulta anualmente en el Centro (más de 100,000) y la
gran variedad de Dermopatías que presentan, nos ha
permitido adquirir a los que formamos parte de él y a
quienes asisten habitualmente a las Sesiones Clínicas
de los jueves, un conocimiento inestimable de la Derma-
tología de nuestro país.

Lo anterior, que consideramos es una riqueza que no
se debe enterrar, sino compartir, nos impulsó en 1992, a
publicar la «Revista del Centro Dermatológico Pascua»,
con el patrocinio de la Asociación Mexicana de Acción
contra la Lepra y con la aportación por publicidad, al prin-
cipio de cuatro o cinco empresas de la Industria Farma-
céutica, posteriormente se han ido sumando algunas más

Inicialmente queríamos que la revista fuera trimes-
tral, pero el alto costo de la impresión nos ha obligado a
publicar anualmente solo tres números, lo que por fortu-
na se ha logrado hacer hasta ahora sin interrupción, por
lo que con el último número del año 2007, cumplió sus
primeros 15 años.

Durante todo este lapso y hasta diciembre del 2007,
fue su Editor el Dr. Virgilio Santamaría González, quien
por motivos personales y por lo mismo respetables, deci-
dió retirarse del Centro por lo que éste y la Asociación le
agradecen profundamente el esfuerzo realizado por man-
tener la continuidad, conseguir la licitud y una mayor difu-
sión de la revista, incluso por medios electrónicos.

A partir de este número, el primero del año, se iniciará
una nueva etapa, como la mayoría de las publicaciones
actuales, la nuestra estrenará portada. El Dr. Fermín
Jurado Santa Cruz será su Director Asociado y su Edi-
tor, el Comité Editorial que Coordinará la Dra. Gisela
Navarrete Franco, se ha estructurado de manera que
quienes forman parte de él se han comprometido no a
figurar, sino a trabajar para conseguir entre todos, que la
revista sea cada vez mejor.

La impresión seguirá a cargo de «Graphimedic», em-
presa con la que hemos trabajado desde el principio. En
1992 su denominación era «Editorial Cultura Médica»,
pero su personal principal sigue siendo el mismo y ha
demostrado en estos quince años un afán evidente de
superación que como es lógico se ha reflejado en la re-
vista. Siempre nos hemos entendido muy bien con ellos,
cuando algo no ha resultado como esperábamos, lo han
aceptado y lo han modificado.

No nos queda sino hacer votos porque la Revista
del Centro Dermatológico Pascua, llegue a ser trimes-
tral, incluya nuevas secciones que la hagan más atrac-
tiva, más útil, que refleje el espíritu de servicio y de
superación que caracteriza a la institución a la que
representa.

Dra. Obdulia Rodríguez.
Abril del 2008.
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