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C A R T A S  A L  E D I T O R

Revista científica “quijotesca”

El pasado mes de junio salía a la calle el primer núme-
ro de la publicación de la Sociedad Castellano-man-
chega de Medicina de Familia y Comunitaria: Revista
Clínica de Medicina de Familia. En su editorial se ha-
blaba de investigación biomédica y se describía el pa-
norama científico en el campo de atención primaria de
salud, pero más que hablar de investigación biomédica
creo que debería profundizarse en la investigación en
ciencias de la salud, ya que son muchos los profesio-
nales que trabajan en este campo y siempre desde el
prisma biopsicosocial. Me parece bien promocionar la
investigación en ciencias de la salud y mejor fomentar
la publicación de esas investigaciones para que el res-
to de compañeros puedan conocer y compartir dichos
trabajos. Cualquier aportación científica, por pequeña
que sea, es bien recibida y podemos decir que “mu-
chos pocos hacen un mucho” (Capítulo VII, Parte 2ª
del Quijote). Mucho es la suma de varios pocos y “don-
de muchas cosas hay, de todas hay, buenas y malas,
grandes y chicas, de todo como en botica”, sentencia
el refranero. Además, “mientras se gana algo no se
pierde nada” (Capítulo VII, Parte 2ª del Quijote). Así
pues, celebremos la lucha, ya que el triunfo o la derro-
ta están en manos de otros.

Nace una revista con vocación de servir. Contamos con
una nueva publicación científica justo el mismo año que
celebramos el IV centenario de la publicación del Qui-
jote, obra maestra de la literatura española, bandera
de nuestra lengua. Espero y deseo que vuestra revista
celebre, por lo menos, el mismo tiempo de vigencia y
sea referente científico en nuestra región y fuera de
ella. Ánimo, seguid con la ardua tarea de difundir el
conocimiento, de búsqueda de la verdad, en definitiva,
de mejorar nuestro servicio público. Ánimo, y a pesar
de las críticas, seguid trabajando por y para los ciuda-
danos de nuestra región, ya que “la envidia no trae
sino disgustos, rencores y rabias” (Capítulo VIII, Parte
2ª del Quijote), ya que no hay refrán que no diga una
verdad, y si no una, es porque dice dos.

A esto se le suma que “no hay libro malo” (Capítulo III,
Parte 2ª del Quijote). No hay libro tan malo –dijo el
bachiller- que no tenga algo bueno. Las obras impre-
sas se miran despacio, fácilmente se ven sus faltas, y
tanto más se escudriñan cuanto es mayor la fama del
que las compuso. Los hombres famosos por sus inge-
nios, los grandes poetas, los ilustres historiadores, siem-
pre, o las más veces, son envidiados de aquellos que
tienen por gusto y por particular entretenimiento juzgar
los escritos ajenos, sin haber dado algunos propios a
la luz del mundo. Con esto no me refiero al comité ase-
sor de esta revista, Dios me libre de tal afrenta hacia

vuestras mercedes que de forma altruista dejáis vues-
tro tiempo en revisar decenas de artículos que pueden
ser publicados en un futuro próximo, aún cuando sea
el propio del que escribe. Enhorabuena y ánimo.

Francisco García Alcaraz
Profesor Asociado de Enfermería Comunitaria

EUE de Albacete UCLM

Felicitación y agradecimiento

Desde la Sociedad Castellano-Manchega de Medicina
de Familia y Comunitaria (SCAMFYC) deseamos ha-
cer público un mensaje de felicitación y agradecimien-
to a todos aquellos que han hecho posible el nacimien-
to de Revista Clínica de Medicina de Familia.

De felicitación, en primer lugar, al Equipo Editorial y a
su Consejo Asesor porque el nacimiento de una publi-
cación científica que tiene por objeto fomentar la in-
vestigación en los aspectos relacionados con atención
primaria y mejorar la formación de los médicos de fa-
milia de nuestra Comunidad Autónoma es la culmina-
ción de un proyecto ambicioso y de difícil consecución.
Las dificultades del proyecto se comprenden aún me-
jor cuando se recuerda que Revista Clínica de Medici-
na de Familia es una publicación exenta de todo áni-
mo de lucro y que, por tanto, carece de una empresa
editorial que la respalde.

Y de agradecimiento porque si el proyecto se ha mate-
rializado y ha llegado a los socios de la SCAMFYC, ha
sido por el esfuerzo y entusiasmo desarrollados por su
Equipo Editorial, unos profesionales con reconocida
experiencia en investigación, que no obtienen benefi-
cio económico alguno y que emplean buena parte de
su tiempo libre en sacar adelante una revista para to-
dos. Dedicación a expensas de tiempo libre (todos sa-
bemos lo que vale) y ausencia de beneficio económi-
co, sin duda convendría recordar estas palabras que
nos empujan a expresar un justo y merecido reconoci-
miento.

También es justo, y no lo queremos olvidar, agradecer
su colaboración a esas empresas farmacéuticas que
han creído en el proyecto: Bristol-Myers Squibb, Esteve,
Lundbeck, Merck, MSD, Novartis y Yamanouchi.
Sólo nos queda animar desde aquí a todos esos com-
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pañeros con inquietudes en investigación, a todos esos
profesionales que quieran compartir algún caso clínico
interesante, a todos aquellos que llevan pensando des-
de hace tiempo que en las revistas científicas siempre
publican los mismos, a quienes quieran expresar una
opinión relacionada con la atención primaria de nues-
tra Comunidad, que envíen sus trabajos y sus cartas a
Revista Clínica de Medicina de Familia porque es una
publicación abierta a todos, que beneficia a todos y
que sólo podrá mantenerse y, ¿por qué no?, crecer y
hacerse grande si todos colaboramos.

Felicidades nuevamente y ¡ánimo!

Junta Directiva de la Sociedad
Castellano-Manchega

de Medicina de Familia y Comunitaria

Enhorabuena

Hace ya cuatro meses que salió publicado el primer
número de Revista Clínica de Medicina de Familia de
nuestra Sociedad, y somos muchos los profesionales
sanitarios que hemos comentado la buena y gran ini-
ciativa que ha tenido el grupo de compañeros que ha
hecho posible esta realidad. La Revista viene a ser el
medio en el que vamos a poder exponer nuestro traba-
jo, la mayoría de la veces no suficientemente recono-
cido, y va a ser el medio de comunicación entre aque-
llos profesionales que quieren compartir sus conoci-
mientos e investigaciones.

Es bueno disponer de un lugar donde plasmar lo que
sucede en nuestro entorno, que no es ni más ni menos
que el reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad más
cercana. Reconozco que es un reto difícil y que conlle-
va un gran esfuerzo para todos los que se han atrevido
a implicarse en su publicación, pero estoy seguro de
que el resto de los compañeros, no directamente impli-
cados, vamos a ayudar para que esto continúe.

Creo que todos los profesionales de atención primaria
estamos de enhorabuena por este motivo, y desde aquí
quiero felicitar a la Sociedad Castellano-Manchega de
Medicina de Familia, a la vez que animar a todos para
que colaboremos y que esta realidad perdure en el tiem-
po.

Julio Montoya Fernández
Médico de Familia

C A R T A S   A L  E D I T O R

Bienvenida

Ante el nacimiento de Revista Clínica de Medicina de
Familia quisiera, en primer lugar, felicitar y agradecer a
todos los que con su esfuerzo la han hecho posible.

Sin duda, esta Revista será un medio que nos ayudará
a estar todos más cerca e intercambiar de esta mane-
ra nuestras inquietudes en el ámbito de la clínica y de
la investigación, pues conviene que caminen juntos.

Los artículos publicados en el primer número han sido
de interés general, no sólo en cuanto a la justificación
de la investigación en sí misma, sino también a los ar-
tículos clínicos que han aparecido y que, en ocasio-
nes, nos hacen replantear nuestra praxis o, cuanto
menos, facilitan la discusión en la sala de reunión del
Centro de Salud.

Ha sido, este primero, un número prolijo en temas de
interés para todos los sanitarios de Atención Primaria,
pero como todos sabemos no hay límites en nuestra
especialidad y su horizonte, amplio de miras, nos va a
augurar que en los sucesivos números aparezcan artí-
culos, casos clínicos y revisiones de enorme interés
para nuestro día a día.

Sería bueno que entre las vastas listas de citas de usua-
rios en nuestros centros de salud, podamos tener tiem-
po para leer detenidamente los artículos que nos brin-
den nuestros compañeros desde toda Castilla-La Man-
cha o quienes tengan algo interesante que contarnos
en el ámbito de la Atención Primaria, vengan de donde
vengan.

Bienvenida sea esta revista y en el V centenario de
Don Quijote de La Mancha, no quisiera dejar de des-
pedirme sin hacer un pequeño guiño a su Prólogo. Y
con esto, Dios te dé salud, y a mí no olvide. Vale.

Alejandro G. Manjavacas Garrido
PEAC de Centro de Salud de Tobarra
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