
Editorial 

"Medicina Balear" ante el 
siglo XXI 

En el umbral de una nueva centuria es 
obligado reflexionar acerca del porvenir de 
nuestra Revista. 

Medicina Balear nació en enero de 1986. 
Desde aquella fecha hasta la actualidad se 
ha venido distribuyendo, cuatrimestralmen-
te, de manera ininterrumpida y gratuita, a 
los médicos mallorquines. Sus dos últimos 
números pertenecen ya al volumen XIV 

El formato 
Las revistas médicas no venales, como 

la nuestra, con muy escasa aportación de 
anuncios de Laboratorios Comerciales, de
ben ser financiadas por Entidades Oficia
les. En nuestro caso lo es por la Conselleria 
de Sanidad del Govern Balear de la Comu
nidad Autónoma de las liles Balears, que 
concede una subvención anual. 

Esta cantidad permite editar la revista de 
manera digna, aunque austera. Se imprime 
en una pequeña imprenta de L lucmajor , la 
Imprenta Moderna, de precios inferiores a 
la Imprenta Permanyer de Barcelona, que 
editó los primeros números. Se distribuye 
merced al etiquetado que nos proporciona 
el Colegio Oficial de Médicos de Baleares, 
y en su confección, salvo los gastos de 
imprenta, no f iguran dietas, sueldos, grati
f icaciones al director, redactores o articulis
tas. 

La portada de la revista es sobria, con 
un mapa antiguo de las Islas Baleares; poco 
l lamativa si la comparamos con las coloris
tas y lujosas portadas de otras publicacio
nes similares. Mas, este formato tiene ya 
una reconocida f isonomía; entrañable. Su 
modificación obligaría a un presupuesto eco
nómico más elevado, habría que procurar
se nuevos encartes de Laboratorios y qui
zás, también de Bancos, Cajas de Ahorro, 

incluso Hoteles y diversas Casas Comer
ciales. Ello iría en detrimento del carácter 
señero de nuestra revista que es, funda
mentalmente, el Órgano Oficial de nuestra 
querida Real Academia de Medicina de las 
liles Balears. 

El texto 
Además del dinero el segundo factor 

básico para conseguir el éxito de toda revis
ta médica, radica en la acertada elección, y 
exposición, de los textos; en su calidad 
intrínseca. Cabe aumentar el número de 
ilustraciones, en blanco y negro y también 
en color. 

Los textos, en los venideros años de la 
próxima centuria, deberán ser publicados 
en idioma castellano o catalán, añadiendo 
al final de los mismos, didácticos resúme
nes. 

Y, no sólo, con la intención de incentivar 
la publicación de sus artículos, sino la de 
divulgar por doquier la Revista, habrá que 
regalar "separatas" a los autores, unas 25 
por ejemplo por cada artículo. 

Y pretendemos dar cabida en sus pági
nas no únicamente a los trabajos premia
dos por la Academia y el Colegio de Médi
cos, mas también a resúmenes de tesinas 
y tesis doctorales. Amén de recensiones de 
artículos importantes aparecidos en distin
tas revistas de Medicina, nacionales y ex
tranjeras, y críticas de libros médicos de 
reciente aparición. Y alguna breve noticia 
de acontecimientos sanitarios. 

Hay que recordar a los Académicos 
Numerarios y Correspondientes que es loa
ble publiquen artículos desde sus diversas 
órbitas de trabajo: Residencia de la Segu
ridad Social, Universidad Autónoma, Cen
tros de Investigación, Archivos Históricos; 
cortos ensayos, filosóficos y literarios. 

Superado el período en el que la Acade
mia se dedicaba, preferentemente, al estu
dio de las epidemias y enfermedades infec
ciosas, habrá que centrar su quehacer futu
ro en la descripción de las dolencias actua
les. El cáncer, el SIDA, los efectos letales 
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del tabaco, la malaria. Las enfermedades 
degenerativas, la osteoporosis, la diabetes, 
los trastornos vasculares; cerebrales, car
díacos y periféricos. Los problemas inhe
rentes al paulatino envejecimiento de la 
población; la invalidante enfermedad de 
Alzheimer, el Parkinson, Las enfermedades 
profesionales; la drogadicción. Las enfer
medades genéticas. 

Para ello se contempla el hacer números 
monográficos bianuales. 

Es recomendable agilizar las funciones 
del Comité de Redacción, distribuyendo las 
distintas tareas; recepción y clasificación 

de los trabajos, corrección de estilo y prue
bas de imprenta, administración, propagan
da, relación con otras revistas médicas. 
Captación de noticias. Con éste fin se han 
incorporado al conjunto de redactores de 
esta Revista cuatro entusiastas Académi
cos Numerarios: los doctores Matías To
más Salva, Alvaro Agustín García-Navarro, 
Antonio Obrador Adrover; Juana María Su-
reda Trujillo. 

Que la providencia nos conceda el privi
legio, en los años por llegar, de una bien 
ganada y fecunda continuidad. 
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