editorial

La Asociación Gallega de Médicos Forenses comienza una nueva etapa tras las últimas
elecciones del pasado mes de abril. Nuestro compañero Benito López ha venido aguantando todo
tipo de 'temporales' desde que él mismo fundó este foro de encuentro de profesionales en Galicia en
1993. Hace ya tiempo que era necesario relevarle de tan ingente tarea e inyectar un nuevo impulso al
colectivo de Médicos Forenses asociados, aunque solo fuera para que Benito disfrutara de su
condición de asociado sin más. Once años como Presidente de ésta Asociación queman a
cualquiera. A Benito con sus aciertos y sus fracasos no podemos más que agradecerle su
dedicación, su tiempo y su admirable empeño en mejorar la calidad de la Medicina Forense en
Galicia. Así se puso de manifiesto en la Asamblea General del 30 de abril de 2004 en la que se
ovacionó emotivamente por todos los asistentes su labor.
La nueva Junta Directiva pretende continuar la labor emprendida por Benito y mejorarla
basándose en la cohesión de todos aquellos que muestren una inequívoca voluntad de participar
activamente en la Asociación. Creemos haber empezado a formar un grupo de profesionales
comprometidos aprovechando las nuevas generaciones de Médicos Forenses jóvenes, con poca
experiencia pero con una aptitud y actitud profesional inmejorable. En este sentido se dirigen las
propuestas de creación de GRUPOS DE TRABAJO (con iniciativas ya concretadas en los campos de
la Psiquiatría, la Valoración del Daño y la Antropología Forenses) y el desarrollo de iniciativas que
favorezcan la participación de todos en la Asociación.
Con respecto al BOLETIN la Asamblea General de asociados ha propuesto dar una solución para
reducir el gasto que supone la edición de cada número: bien cobrando una suscripción anual o bien
por el cobro a contrarreembolso. Se propuso también la edición electrónica del BOLETÍN tras la
creación de la página WEB de la Asociación. Por el momento no hay una decisión tomada, pero la
Asamblea General ha mostrado ya su preocupación por el tema. Por el momento nuestra capacidad
editorial está en un número por año lo que permitiría cobrar una suscripción anual de costo variable
en función del costo de edición.
Desde la edición del último número del BOLETIN ha fallecido nuestra compañera Rosa Rico
Boquete. La Asociación Gallega de Médicos Forenses creemos que debe rendir un homenaje a ésta
compañera. Desde ésta líneas además de recordarla con cariño queremos proponer la creación del
Premio Rosa Rico que podría estimular la elaboración científica del Médico Forense.
Para terminar agradecer a los autores de los artículos que presentamos su colaboración en la
edición de éste número.

Fernando Serrulla Rech.
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