
EDITORIAL

La nueva etapa de Actualidad Médica 
cumple con este número su primer año. En 
este periodo se han publicado tres números 
que, tanto en su edición en la red como en su 
edición impresa, han comenzado a cumplir 
los fines que la Revista se propuso al iniciar 
su nueva andadura: servir de cauce a los 
trabajos iniciales de los médicos residentes 
y los investigadores mas jóvenes y 
contribuir a difundir, desde una perspectiva 
histórica y actual, la investigación, la 
experiencia de la practica clínica, el 
pensamiento medico y las innovaciones en 
la docencia y la educación medica.   

La inclusión de la revista en la web ha 
permitido una importante presencia de la 
misma en el resto de España y en toda 
América detectándose altos índices de 
visitas a las diferentes secciones de la 
misma lo que ha incrementado asimismo el 
envío de originales procedentes del 
exterior. El comienzo en esta nueva etapa 
de un sistema de evaluación por pares de los 
artículos publicados ha incrementado por 
otra parte la calidad de los mismos y la 
rigurosidad de su presentación lo que ha 
exigido la participación de un conjunto de 
evaluadores que no han dudado en 
colaborar generosamente con la revista y 
con los fines que esta persigue. 

La Academia de Medicina de Granada, 
responsable de la publicación de Actualidad 
médica  es deudora también en esta nueva 
etapa de las distintas instituciones que han 
apoyado con entusiasmo la iniciativa de 
renovación que la Revista trata de impulsar, 
entre ellas la Facultad de Medicina de 
Granada y su Asociación de Antiguos 
alumnos y los Colegios  Oficiales de  
Médicos de Andalucía Oriental que han 
contribuido a difundir la misma en sus 
distintos ámbitos de influencia. 

Finalmente la Real Academia y la Revista 
quieren expresar su mas sincera gratitud a 
Caja Granada que, a partir de este número, 
se incorpora también al proyecto apostando 
por una Revista que renovada, ante su  
inmediato centenario, espera convertirse, 
desde Granada,  en un referente de la 
medicina en lengua española.

Un proyecto de Revista al que el presidente 
de CajaGranada Don Antonio Jara Andreu, 
se ha sumado con entusiasmo al considerar 
que el proyecto de Revista se incardina en 
los objetivos de la obra social de la entidad 
al fomentar el apoyo a los investigadores y 
clínicos jóvenes y contribuir a la formación 
continuada de los profesionales de salud, 
todo ello al mejor servicio de  nuestra 
sociedad.    
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