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Editorial

Estimados lectores y asociados, tenemos el gusto
de iniciar un año más, no podemos decir que haya
sido fácil, son diversas circunstancias que dificul-
tan la labor editorial, en algunas tenemos el control
y de otras, no. Mencionando las primeras debo se-
ñalar nuestra apatía, para publicar, es imposible dejar
de repetir que el trauma ocupa un lugar preponde-
rante en la patología nacional, por lo que dentro de
nuestros médicos hay mucha experiencia sumada,
en horas paciente a lo largo del país, y estamos
dejando pasar un recurso valioso, a veces no reno-
vable, LA PUBLICACIÓN, si bien es cierto quien sí
lo hace, inclusive en revistas internacionales, hay
quien no, aunque no es justificación, las arduas jor-
nadas de trabajo, los multiempleos que todos debe-
mos tener para subsistir, la falta de disciplina para
escribir de muchos de nosotros ocasionan que de-
pendamos de las comunicaciones internacionales
que la verdad sea dicha a veces dejan huecos, mien-
tras no documentemos nuestra experiencia seguirá
siendo anecdótica.

No todo es imputable a nosotros los médicos, el
apoyo financiero para la compra de espacios publi-
citarios, a cargo de los laboratorios farmacéuticos,
es hoy, un gran obstáculo a librar, los costos de
publicación son altos, y para poder seguir existien-
do deben salir de los fondos de la Asociación, de-
bemos enmarcar que no se lograría si no tuviéra-
mos la paciencia, tolerancia y comprensión de
nuestra casa editora, Graphimedic, y el apoyo de
uno de los laboratorios farmacéuticos que siempre
han estado con nosotros, Altana.

Como editor, con el equipo de trabajo, hemos
estado juntos en algunos años de vida de esta re-
vista, tenemos la inmensa responsabilidad de se-
guir saliendo, con material de calidad científica,
penosamente hemos rechazado comunicaciones
que no reúnen los requisitos de publicación, a pe-
sar de tener dificultades para recopilar material.

Por otro lado, debo mencionar las actividades de
nuestra querida Asociación, impartiremos cursos
de TRAUMA para pregrado, tendremos el diploma-
do de médicos y el de enfermeras, en nuestros ca-
pítulos se llevarán a cabo cursos a nivel técnico y
médico. Además celebraremos nuestro XVII CON-
GRESO NACIONAL, a efectuarse el mes de agos-
to en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Estimados lectores y asociados, la gente que
atendemos TRAUMA en el campo que sea pre,
trans y poshospitalario, suele ser profesional y muy
comprometida, porque entendemos que una vida
y todo lo que está alrededor de ella depende de
nuestra habilidad, serenidad y conocimiento, he
tenido gratas sorpresas acerca de la calidad de
manejo en diversos puntos del país, sin embargo,
también me he percatado de enorme carencias,
por ello debemos esforzarnos ahora no sólo con el
paciente, también tratemos de escribir nuestra
experiencia.

Dr. A. Basilio
Editor
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