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…cuando Juanjo Verdaguer se hizo cargo de la direc-
ción de la revista. Pero han pasado ya 16 años, aunque
no lo parezca, y las cosas han cambiado mucho, o… no
tanto. El esfuerzo para realizar una revista científica de cali-
dad debe ser muy elevado. No solo por los importantes cos-
tes económicos que eso implica, sino por los enormes esfuer-
zos humanos que conlleva. Hay que tener en cuenta que
en España habitualmente los cargos directivos editoriales
de una revista como la que tienes en tus manos, son altruis-
tas, sin remuneración económica alguna. Eso no ocurre en
otros paises, sobre todo anglosajones, donde los beneficios
económicos que la revista genera se invierten en “gratifi-
car” el trabajo de los diferentes comités. Para una modes-
ta Sociedad Científica como la nuestra (SECOM) nuestra
revista representa el principal órgano de comunicación ofi-
cial de la misma, tal y como vine reflejado en el artículo pri-
mero de nuestros estatutos y, por ello, supone uno de los
más importantes objetivos de la Sociedad. Lamentable-
mente, hacer en nuestro pais una revista científica de la cali-
dad suficiente para cumplir los requisitos exigidos por Pub-
Med para ser indexada en el Index Medicus, supone unos
grandes gastos que a veces nos cuesta poder asumir. De
eso Juanjo sabe mucho. Siempre ha luchado en varios fren-
tes intentando, por una parte, lograr que los costes sean los
menores posibles y, por otra, buscando colaboraciones cien-
tíficas de un nivel adecuado. Muchas veces no somos cons-
cientes del trabajo que suponen estos cargos y justo es reco-
nocer la labor de personas como Juanjo que han dedica-
do tanto tiempo de su trabajo, familia y aficiones, para que
la revista salga “redonda”. Juanjo ha conseguido elevar
las cotas de calidad de la Rev Esp Cir Oral Maxilofac a lo más
alto conseguido hasta el momento, con una edición bilin-

güe, a color, con nuevas secciones más actuales y que ade-
más es el órgano de expresión oficial, no solo de nuestra
SECOM, sino de la Asociación Lationamericana (ALACIBU)
y de la Sociedad Portuguesa. ¡Gracias Juanjo!

Dada la importancia que los medios de comunicación
tienen para la SECOM en el siglo XXI (revista, periódico y
web), desde la Junta Directiva hemos creído oportuno rea-
lizar un “reglamento de dirección de medios de comuni-
cación” que refleje las peculiaridades de cada medio y dote
a la dirección de los mismos de un recomendable recam-
bio (turnover, como dirían hoy los modernos…) de per-
sonas para que se gane en frescura e ideas. Así pues, se
establece un sistema rotacional entre el director y el direc-
tor adjunto cada 4 años, tiempo en el cual tras salir el direc-
tor, el adjunto toma la dirección entrando otro nuevo. Por
ello, tengo la fortuna y enorme responsabilidad de, a pro-
puesta de la Junta Directiva, tomar la dirección de la revis-
ta, tras llevar en ella desde el año 2000 colaborando con
Juanjo como director adjunto. Además, se incorpora como
director adjunto Jose Ignacio Salmerón, persona que duran-
te su reciente presidencia de la Sociedad trabajó dura-
mente para poder incluir la revista en el sistema Scielo y
para dotarla de la estructura de la que goza hoy en día.
Creo que actualmente la revista ha llegado a un punto de
calidad que estamos obligados a mantener. La coordina-
ción con Rosi y Lucía de la editorial ERGON es muy satis-
factoria, el sistema de revisión a pares y de traducción fun-
ciona perfectamente gracias a la abnegada labor de los
miembros del comité de revisores, por lo cual es un orgu-
llo para mi acceder a la dirección y no dudéis que siem-
pre trataremos de hacerlo lo mejor que sepamos y lo mejor
que podamos.
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