editorial

Hasta yo mismo pensé en alguna ocasión que el Boletin Galego podía tener los días
contados en estos dos años largos que hemos tardado en editar este número. ¡ Qué os
voy a contar que no sepáis ya ¡... La Asociación Galega de Médicos Forenses sumida
en una larga crisis, está todavía más parada que su revista.
No obstante todavía somos capaces de ver aspectos positivos en esta profesión
nuestra. Quizás el más importante de todos la ilusión con que algunos compañeros y
compañeras -con no pocos años de servicio- son capaces de ilusionarse cuando
aprenden algo nuevo. El pasado mes de octubre en el curso de Entomología Forense
pudimos comprobar como algunos Médicos Forenses mostraron mucho interés y
curiosidad por un curso con no demasiada aplicación práctica. Destaco este detalle
para señalar que todavía hoy y a pesar de todo, algunos mantenemos un punto de
ilusión por el trabajo bien hecho.
El IMELGA va, ...como la Nave de Federico Fellini. Creemos que una vez superado el
arranque inicial, desde hace ya algún tiempo parece estar todo parado. ¡Qué
curioso¡,... como la asociación y la revista. Sin embargo y para ser positivos , es justo
decir que ya no nos acordamos de lo mal que estábamos hace unos años cuando
teníamos accidentes con nuestros coches particulares yendo a ver un incapaz.
Echamos de menos un plan reglado de formación, dejar de ser recolectores de
muestras, normas que regulen nuestra actividad profesional, movimiento en el servicio
de clínica y sobre todo encontrar la forma de no tener que valorar más esguinces
cervicales. Confiamos en que el nuevo año nos traiga salud, algo de ésto y un poco más
de sueldo.
Para terminar queremos agradecer especialmente a los autores de este número su
participación. Los Médicos Forenses de este pais no publicamos grandes estudios
experimentales, entre otras cosas porque no tenemos tiempo. De este modo conviene
recordar que ésta revista surgió como un foro de intercambio de experiencias y
reflexiones alejados de las preocupaciones que generan los índices de impacto y con
un eminente sentido práctico. Lo dicho, gracias a todos los que participáis y
enhorabuena por hacerlo.
Este número del BOLETÍN está dedicado a Irene Linares, compañera a la que
deseamos todo lo mejor.

Fernando Serrulla Rech.
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