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Dice un aforismo popular que “la paciencia tiene un límite” y la de este Consejo de Redacción se agotó con nues-
tra anterior imprenta. Atrás quedan muchos días de ruegos y preguntas por la edición del próximo número. No obs-
tante,  es justo reconocer que nos ayudaron en los comienzos cuando nadie creyó en este proyecto. Gracias por
la comprensión y la ayuda, pero la revista tiene que salir adelante y necesita de continuidad y puntualidad en su
edición y aparición.

Iniciamos una nueva etapa, con nueva empresa editorial, conservamos el nombre de la editorial AQUA y renova-
mos nuestra ilusión y trabajo para seguir adelante con nuestra responsabilidad adquirida de difusión de la cultura
intervencionista en lengua castellana. Renovamos nuestros planes de indexar la revista para el próximo año y nos
comprometemos a ser puntuales con la edición de los cuatro números anuales. Para ello es indispensable vuestra
colaboración en  la remisión de trabajos de revisión, originales, casos clínicos y cartas al director. Sin  trabajos pu-
blicables la revista no podrá subsistir. Seguimos agradeciendo la excelente colaboración desinteresada de los revi-
sores que elevan el nivel científico de nuestros trabajos y por supuesto la magnífica ayuda de las diferentes casas
comerciales que soportan el gasto de la Revista.

Hoy renovamos nuestro compromiso de responsabilidad y trabajo. Para resaltar el acontecimiento nos “vestimos
de gala” o mejor dicho cambiamos de imagen. Esperamos que esta nueva cara de Intervencionismo sea de vues-
tro agrado.

Todos los diversos agentes, personas, miembros del SIDI y SOBRICE, colaboradores  del Consejo de Redacción y
casas comerciales son imprescindibles para llevar a adelante esta empresa y visualizar este medio de expresión
científico en lengua castellana y portuguesa —único en el mundo—. Existen muchas revistas de nuestra especiali-
dad médica en inglés. Yo diría que demasiadas. La oportunidad de podernos expresar en nuestra lengua, contar
nuestras experiencias, aprender los unos de los otros, es única, creo que merece la pena pelear por ello. En ello
estamos. Contamos con todos vosotros.

Miguel Ángel de Gregorio Ariza

Director de Intervencionismo

“Quo usque tandem Catilina abutere patientiam nostram”

Carta del Director


