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The times they are changing 
 
Los tiempos están cambiando. Y si hay alguien que lo dude es que no asistió en 
Ourense a la asamblea de la asociación del pasado mes de octubre. Hemos comentado 
en varias ocasiones ya que el futuro de nuestra asociación pasaba por la deriva hacia 
alguna forma de sociedad científica. El papel reivindicativo es ya más competencia de 
los Sindicatos y los Subdirectores que de la asociación. 
Que las cosas están cambiando lo podemos comprobar por el hecho de que la 
Asociación Galega de Médicos Forenses tiene ya página web (www.agmf.es). Es fruto 
del esfuerzo personal de Jose Luis Gómez que además mantiene en un blog la 
información actualizada. Gracias Jose Luis y enhorabuena por tu trabajo. 
Todos estamos en deuda también con Alberto Fernández y Belén Campos que han 
asumido la dirección de la AGMF, en un momento realmente crítico de la asociación, en 
el que corría un serio riesgo de desaparecer. Gracias Alberto y gracias Belén. Estoy 
convencido que vais a ser capaces de conseguir que la asociación sea realmente un 
esencial punto de encuentro de todos los profesionales de la Medicina Forense de 
Galicia. Sabeis que contáis con muchos de nosotros que os vamos a estar apoyando 
incondicionalmente. 
Este nuevo número del Boletin surge como consecuencia de la convocatoria de la I 
JORNADA CIENTIFICA de la AGMF que se celebró en Ourense el pasado mes de 
octubre. Creemos que la celebración de la jornada fue un éxito de participantes con más 
de 80 inscritos y 19 trabajos presentados. Conviene darse cuenta que exponer 
científicamente nuestro trabajo o nuestras investigaciones es esencial para mejorar 
todos profesionalmente. La convocatoria de una jornada al año o cada dos años podría 
ser un aliciente importante para todos. Podríamos plantearnos también incluso que la 
jornada estuviera abierta a una convocatoria nacional o internacional con países como 
Portugal. ¿Porqué no?... 
Los rumores hablan de que la próxima jornada científica se celebrará en Lugo, lo cual 
me alegra especialmente porque sé de la valía personal y profesional de todos los 
implicados en la organización. Estoy convencido que será una reunión inolvidable. 
Para terminar quiero agradecer a los autores su contribución en este número. Los 
rigores de la maquetación me han obligado a someterles a plazos y reglas y todos han 
sabido aguantar pacientemente mis requerimientos. Gracias a todos sinceramente. 
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