Editorial
Quisiera aprovechar esta editorial para despedirme y agradecer su apoyo a todos miembros de la SECMA y de las Sociedades Iberoamericanas hermanadas en la Revista Iberoamericana de Cirugía de la Mano.
Mi función como editor-director ha pasado por momentos complicados como han sido
las dificultades financieras de la revista, que desencadenaron el cambio de empresa editorial, postura sin duda muy acertada pues el trabajo de la imprenta Cometa ha sido excelente o la difícil intercomunicación con algunas de las Sociedades Iberoamericanas,
punto quizás aún debería mejorarse e incluso necesidad de la implicación personal del
director para conseguir recursos de las casas comerciales, sin duda debería ser la SECMA como institución la que negociara la publicidad de la revista. Con toda seguridad la
decisión de la Sociedad de crear una dirección bicéfala científica y administrativa minimizaran estos problemas.
No todo han sido disgustos, me quedo con satisfacción de haber sido capaz, con la ayuda de todos de mantener el órgano de difusión escrito de nuestra Sociedad, continuación
de la antigua Revista Española de Cirugía de la Mano fundada por el Dr. Alfredo Quintana, con un nivel tanto científico como de impresión digno, superando el momento actual en que la globalización informática pone en entredicho el futuro de las publicaciones
científicas escritas.
Pienso merecen especial mención la ayuda que me han proporcionado durante estos cinco años, la dos Juntas Directivas de la SECMA con las que tenido el placer de trabajar,
presididas por los Dres Mariano del Campo y Gustavo Garcia Julve, el tesorero Dr. Ramón Cancelo que ha hecho maravillas con los recursos económicos, mis compañeros redacción Dres Marc Garcia-Elias, Manuel Llusá, Martín Ferrero por su trabajo de revisión
de artículos y a dos amigos como son los Dres Carlos Irisarri y Albert Lluch que sin pertenecer al órgano dirección en estos momentos sus consejos han sido gran valor para mí.
Gracias a todos.
Por último no tengo ninguna duda que la nueva dirección de la Revista Iberoamericana de
Cirugía de la Mano compartida por los Dres Francisco del Piñal y Alfredo Quintana sólo
nos va a dar que satisfacciones, superando con creces el trabajo realizado hasta ahora.
Xavier Mir
Director de la Revista 2000-2005
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