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Nota Editorial

El último número, del octavo año consecutivo en la aparición de la Nueva Época
del Boletín Mexicano de Historia y Filosofía de la Medicina, aborda la vida de perso-
najes cuya influencia en la medicina trascendió la historia desde diferentes perspecti-
vas. La impresión de libros en la Nueva España, tuvo en su gremio a un impresor
particularmente atractivo por la belleza de su trabajo y porque además editó dos de los
libros más importantes en la medicina novohispana. Un par de colegas cubanos se
refieren a dos distinguidos médicos de su país. Uno involucrado con uno de los descu-
brimientos más útiles para la humanidad y el otro con una disciplina que todavía es
causa de reflexiones y controversias en las ciencias de la salud. La deslumbrante figu-
ra de uno de los pilares de la moderna neurociencia, se nos revela a través del testimo-
nio de un neurocientífico, quien comparte con nosotros su envidiable experiencia de
haberlo conocido y escuchado sus ideas acerca de la ciencia y la vida en general.
Además se revisan tres libros de temática diferente, pero importante para la historia
de la medicina y se estudia un documento muy interesante en los antecedentes de la
difusión del conocimiento médico.

Planeamos cambios en el beneficio de nuestra publicación. Uno muy importante es el
reordenamiento e inclusión de nuevos miembros en el Comité Editorial. Xóchitl Martí-
nez Barbosa compartirá la responsabilidad en la edición de la revista, aunque en la
realidad, el trabajo compartido siempre ha existido. Arnulfo Irigoyen generosamente
nos dará su tiempo como Coeditor. Gabriela Castañeda quien ya nos había apoyado,
fungirá formalmente como Asistente Editorial.

Poco a poco se irán percibiendo cambios en el formato y estructura del Boletín, que
esperamos reflejen nuestra preocupación y cariño, no sólo por la revista, sino también
por la disciplina.

Ana Cecilia Rodríguez de Romo


