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Estimado lector/a y compañero/a

Hace un año iniciamos la renovación de tu revis-
ta Medicina General. Y usamos “tu” adjetivo posesi-
vo (el tuyo y no el nuestro) porque el espíritu con que
encaramos cada edición es el de ser intérpretes de
tus inquietudes, necesidades y posibles intereses
temáticos.

Dirás que la escribimos nosotros y tú la lees, y
esto es correcto, porque es la base de toda comuni-
cación de carácter periodístico; pero pretendemos
algo más. Deseamos que la revista resulte una
herramienta interactiva que permita que también te
expreses a través de ella. ¿Cómo? Pues tan sencillo
como escribiéndonos al e-mail que figura al pie de
esta página y enviándonos colaboraciones sobre
temáticas que te interesen ver reflejadas en nuestra
sección A FONDO. A estas alturas, ya sabes que esa
sección está a cargo del Grupo de Análisis Sanitario
de la SEMG y es receptora de todo tema de interés
social o profesional que merezca un análisis profun-
do, una interpretación o una manifestación de nues-
tra opinión como colectivo.

En el 2003 editamos 10 números, más un extra-
ordinario dedicado al X Congreso de la SEMG. Los
temas analizados a lo largo del año fueron: los
problemas del 061 en la Comunidad de Madrid; la
situación de los salarios médicos en España; el
intrusismo farmacéutico; el tabaquismo dentro de
la profesión médica; el SRAS y las modas sanitarias
en la prensa generalista; las manipulaciones de la
OCU; la confidencialidad médica; la violencia en la
consulta; la situación sanitaria en los países
pobres; y un análisis sobre la profesión frente a la
OPE. Como verás son temas diferentes que han
tratado de reflejar e interpretar la problemática de
cada momento. Esta inquietud por abordar nume-

rosas temáticas desde diferentes perspectivas tam-
bién se ha visto reflejada en otras secciones nuevas
como SEMG SOLIDARIA, ERRORES MÉDICOS,
MEDICINA Y DEPORTE, sin olvidar por supuesto a
nuestro entrañable Tuerto en METIENDO EL DEDO
EN EL OJO.

Nuestro espacio está, como siempre, abierto a
las colaboraciones científicas. Ya sabes que, previa
aprobación de nuestro Comité Científico, publica-
mos las REVISIONES, CASOS CLÍNICOS y ORIGI-
NALES que realizan los profesionales de la
Atención Primaria y que resultan tan útiles para
nuestra actualización científica y formación conti-
nuada. La alta calificación y seriedad con la que
nuestra revista se posiciona dentro de la comuni-
dad científica resulta un excelente medio para la
valoración de tu currículo y la difusión de tu expe-
riencia o propuesta.

Deseamos que la búsqueda de consensos sobre
toda temática de interés científico o profesional sea
una constante en nuestras páginas y tú puedes
ayudarnos a ampliar las relaciones entre todos los
médicos generales y de familia.

En resumen, este EDITORIAL hoy no lo es tanto;
pretende sólo ser una reflexión sobre cómo inter-
pretamos el servicio que cumplimos. Esperamos
recibir tus noticias, comentarios y aportaciones.
Creemos que es la mejor manera de brindarte lo
que necesitas.

Un saludo y deseos de que tengas un excelente
año. 
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Envíanos un e-mail a: medicinageneral@semg.es o

una carta dirigida a: MEDICINA GENERAL.- Pº Imperial,
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