editorial

Reinventándose.
Estás viendo en la pantalla el primer número de una nueva época del Boletín Galego
de Medicina Legal e Forense. Una nueva época en la que acabamos con la impresión en
papel. El costo económico, de tiempo y personal que genera han acabado con el papel
en esta revista. Seguimos siendo una revista open access como otras muchas pero esta
vez intentaremos editar al menos dos números al año. Cada seis meses creo que
seremos capaces de subir a la web un nuevo número. No vamos a cambiar el formato de
edición salvo la portada que comenzará a tener fotografías en color, como ya ocurre en
este número. Animamos a todos los jóvenes forenses que están empezando o a
aquellos que llevan ya unos años de rodaje a probar a escribir un artículo. Un ejercicio
que todos deberíamos hacer al menos una vez en la vida. Cada día de trabajo por
delante de nosotros pasa un valioso material susceptible de servir para nuestro
aprendizaje y para el de los demás. No lo olvides.
Reinventamos el Boletín en uno de los momentos más difíciles de la humanidad
desde la Segunda Guerra Mundial. El COVID-19 nos obliga a reinventarnos la vida
social y también el trabajo forense. Mucho va a cambiar nuestra sociedad debido a esta
pandemia y la Medicina Forense también tendrá que hacerlo. Tendremos que
reinventarnos para adaptarnos al mundo que nos tocará vivir.
Reinventarse forma parte de la vida del ser humano. Al menos de aquellos seres
humanos con espíritu de adaptación o que no queremos dejar el timón de nuestras
vidas. Supone sin duda un esfuerzo pero nos permite crecer adaptados al mundo que
vivimos y con mejor calidad de vida.
Como es de ley, quiero por último agradecer a todxs los autorxs de este número su
contribución. Gracias por dedicar una parte de vuestro tiempo a compartir con todos lo
que habéis aprendido.
62º día del confinamiento o 16 de mayo de 2020.
Fernando Serrulla Rech.

