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Aconsejaba Jean Paul Sartre a su eterna pareja de
amor y de letras, Simone de Beauvoir:

Escribir y vivir es una y la misma cosa, escribir para
vivir y vivir para escribir en cualquier lugar, de
cualquier manera, pero a condición de poner más de
uno mismo, de su experiencia y observación de las
cosas las que se suponen importantes en el quehacer
diario por el hecho de ocupar la atención científica
de sus contemporáneos.

Admitimos que necesitamos ayuda continua, cotidia-
na, de los unos a los todos para seguir con esta labor de
divulgación con la cual compartimos, ayudamos, infor-
mamos, estudiamos y procuramos bienestar y calidad.

Anales Médicos con su ayuda continuará esta mara-
villosa encomienda mediante la abierta invitación a to-
dos a participar con la publicación de sus contribucio-
nes y trabajos para el logro de una mejor calidad de
atención a nuestros pacientes.

Son cinco décadas de trabajo continuo en esta labor
de divulgación de los escritos científicos. Anales Mé-
dicos es más que una revista que el Centro Médico
ABC publica, es el corazón del interés académico que
late en cada uno de los interesados en compartir sus
vivencias y experiencias, es eso y mucho más, es el
lazo de unión que de alguna manera une a nuestra co-
munidad médica.

¡Felicidades, Anales Médicos! ¡Adelante en el cami-
no del éxito!

O libertad preciosa, no comparada al oro,
ni al bien mayor de la espaciosa tierra,
más rica y más gozosa que el precioso tesoro
que el Mar del Sur entre su nácar cierra.

Lope de Vega
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... Y dijo el general ante el majestuoso escenario:
¡Cuarenta siglos os contemplan!

Es medio siglo transcurrido en el oficio de divulgación
de actividades científicas y académicas, los esfuerzos de
un grupo de bien intencionados médicos que creían en la
propagación de la verdad científica de su momento.

Son estos Anales Médicos que están en tus manos el
producto de la apertura de autores de escritos médicos
y de toda información que un Consejo Editorial consi-
dera pertinente, valioso e importante. Es tu revista.

Mucho podría decirse del interés con el que los cole-
gas han escrito y participado con sus contribuciones,
gracias a ellos esta publicación existe, la calidad científi-
ca de la revista refleja la importancia de tu participación.

Diría Octavio Paz que la verdad no sólo está en lo
que dicen las palabras, sino en lo que sin decirlo invi-
tan a continuar buscándola.

La necesidad de plasmar sus observaciones sobre los
eventos que conformaban su experiencia cotidiana hizo
que un puñado de inquietos estudiosos vislumbraran la
posibilidad de construir un medio que permitiera su co-
nocimiento y divulgación. En 1955, como antorcha de
vanguardia, logran dar a conocer los sucesos y aconte-
cimientos relevantes de su momento al salir a la luz el
primer número de Anales Médicos, revista oficial del
cuerpo médico del entonces American British Cowdray
Hospital, convertido ahora en Centro Médico ABC.

Enhorabuena a esos visionarios de entonces, de an-
tes, después y de ahora, enhorabuena a cada uno de sus
seguidores en este medio siglo, a todos los que invirtie-
ron su tiempo, su esfuerzo y empeño. Gracias a los au-
tores, los editores, al Comité Editorial de los Anales
Médicos, a los revisores e integrantes de las Mesas Di-
rectivas de la Asociación Médica. Cada uno y todos
han contribuido en ese océano de relevantes escritos
científicos publicados.

Anales Médicos, ya medio siglo...
Raquel Gerson


