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Nota editorial

La Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina (SMHFM) celebra en este
2007, 50 años de haber sido fundada. A este festejo se suma el de su órgano de difusión, el
presente Boletín, que reinició su edición en 1998, después de nueve años de haberse interrum-
pido; en la segunda época cumple ya 10 volúmenes publicados de forma continua. Por ello
consideramos que una buena manera de celebrar, era presentando un número mixto, con artí-
culos que mostraran las diversas áreas de interés que comprende nuestra agrupación.

La primera parte contiene trabajos originales sobre Historia de la Medicina; la segunda de
Ética Médica, cuya coordinación corrió a cargo del Dr. Joaquín Ocampo y la tercera en
Antropología Médica, que le correspondió al Dr. Roberto Campos reunir y revisar. Agrade-
cemos a ambos su esfuerzo y colaboración siempre amable, y a los autores que hicieron
posible este número: nuestro colega del Consejo de Investigaciones Científicas Técnicas de
la Argentina, el destacado miembro de la Comisión de Ética y de Investigación del Hospital
General, y los investigadores del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de
otros ámbitos de nuestra Universidad Nacional, de la Universidad Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo y de la ciudad de León, Guanajuato.

A lo largo de los 10 años de publicación del Boletín Mexicano de Historia y Filosofía de
la Medicina, su edición se ha podido mantener gracias al apoyo del Dr. Jaime Constanti-
ner. El Dr. Max Shein, ex presidente de nuestra corporación ha jugado también un papel
fundamental como motor y promotor de esta tarea editorial, a quien en su momento se le
debió la edición de algunos números con el apoyo de Nestlé. De igual forma, el Dr. Rolan-
do Neri, durante su gestión como presidente de la SMHFM, propició que no se detuviera la
impresión de la revista gracias a la colaboración de los laboratorios Novartis. Sin la ayuda
de estos distinguidos socios y de los ex-presidentes que en momentos difíciles de la Socie-
dad contribuyeron para que no dejara de imprimirse la revista durante el año 2004, difícil-
mente estaríamos celebrando una década de esta publicación periódica.

Creemos que el propósito del Boletín, se ha cumplido: mantener un espacio para las
investigaciones sobre historia de la medicina, antropología, ética y filosofía médicas, y
otros temas afines a la materia. El Boletín trasciende nuestras fronteras y es recibido por
instituciones e investigadores del extranjero y nacionales; en él han colaborado, profesio-
nistas mexicanos, así como de otros países como Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay, Espa-
ña, Estados Unidos, Canadá, y Suecia, entre otros.

En este decenio cumplido, la revista sufrió algunas modificaciones, siempre con el propósito
de mejorar tanto su presentación como su contenido. Agradecemos al cuerpo editorial su co-
operación, pero principalmente a quienes colaboran cotidianamente, al doctor Arnulfo Irigo-
yen, nuestro entusiasta coeditor y a la maestra Gabriela Castañeda, asistente editorial.

Lo anterior no significa que el camino que espera a nuestra revista sea sencillo. Los retos se
mantienen: seguir mejorando el Boletín, y sobre todo continuar con su publicación a pesar de
las dificultades económicas que existen para ello. Por eso esperamos que los socios aprovechen
este espacio para difundir sus trabajos y que profesionistas interesados en los temas que se
manejan en él sigan confiando en el Boletín para la presentación de sus investigaciones.
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