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Localizador: 16023 Empezamos a ir a nuestra velocidad de crucero
We just started going at our cruising speed

Julián Conejo-Mir*

Medicina Cutánea
Ibero-Latino-Americana

* Director de Medicina 
Cutánea ILA.

Nuestra revista va marchando airosamente. 
Hemos pasado ya el momento más difícil: 

arrancar una nueva etapa con otro sistema de 
operación y una renovada comisión editorial. 
Llevamos año y medio de trabajo continuo y 
estamos empezando a lograr que toda nuestra 
maquinaria esté afinada, pero para llegar a su 
óptimo funcionamiento nos hace falta un em-
pujón extra de todos los miembros del CILAD.

En primer lugar, necesitamos la ayuda de 
personas comprometidas a colaborar en las tar-
eas diarias de nuestra revista, como revisión de 
artículos, redacción de editoriales, etc. Medicina 
Cutánea ILA va ampliando cada día más su con-
tenido, tomando forma de gran publicación en 
la dermatología mundial. Requerimos un grupo 
de miembros que, por el bien común, deseen 
aportar un trabajo de excelencia a nuestra 
sociedad. Sólo deben comunicarlo a nuestra 
secretaria para quedar involucrados.

En segundo lugar, es menester el envío de 
artículos originales. Somos una sociedad tan 

inmensamente rica en número y calidad de sus 
miembros que no hay lugar para pensar que 
exista limitación en el envío de artículos de inves-
tigación. Si cada uno de nosotros valorara remitir 
al año un solo artículo de trabajo de investigación 
inédito, clínico o de laboratorio, en poco tiempo 
estaríamos indexados. Es el salto cualitativo que 
nos falta y necesitamos el esfuerzo de todos.

Ahora tienen en sus manos este bello núme-
ro extraordinario de casos clínicos. Con este 
suplemento ya estamos casi al día, lo cual nos 
llena de satisfacción por el deber cumplido.

Quedamos siempre abiertos a quien quiera 
unirse a este maravilloso proyecto de nuestra 
sociedad, un abrazo para todos.
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