editorial

Seguimos en la brecha
La crisis azota duro a nuestro alrededor. También al pequeño grupo de funcionarios que
somos los Médicos Forenses de éste país que resistimos las embestidas de los recortes.
En los últimos meses hemos visto recortar nuestro sueldo más de 500 euros al mes siendo
como somos un colectivo esencialmente vocacional y no conflictivo. Gente en general,
trabajadora y pacífica que trata de hacer su trabajo lo mejor posible. Somos realmente un
colectivo al que casi ya no se le pueden pedir más esfuerzos. Hemos perdido un curso
de formación (de los dos que teníamos, es decir el 50%). Algunas plantillas como la de
Ourense siguen exactamente igual que hace 25 años aunque el número de asuntos y el de
Juzgados se han duplicado. A pesar de todo seguimos en la brecha, trabajando con interés
en los casos e incluso algunos investigando y promocionando la Medicina Forense gallega
a nivel nacional e internacional.
La Asociación Galega de Médicos Forenses (AGMF) sigue también en la brecha
organizando jornadas científicas pese a quien le pese, con una Junta Directiva de la que nos
sentimos orgullosos por su dedicación, interés y energía. Gracias a todos, pero
especialmente a Alberto Fernández y Belén Campos por su tiempo y su interés. La
Jornada de Pontevedra constituyó un nuevo éxito de organización de la AGMF y
mantuvo el lema de la primera jornada: 'Formación derecho y deber', toda una declaración
de principios. Estamos seguros que la Jornada de este año en Ferrol será un nuevo éxito y
seguirá impulsando la formación como eje fundamental del futuro de la Medicina Forense
en Galicia.
Seguimos también en la brecha en el Boletín, ...y ya van 19 años editando una
sencilla revista de todos y para todos. Quiero agradecer a los autores sus aportaciones y su
amabilidad con los rigores de la edición. Se trata de un número diverso con
aportaciones tanto desde la clínica como desde la patología. Esperamos sea del agrado de
todos.
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