
Rev Esp Salud Pública 2006; 80: 197-198 N.º 2 - Marzo-Abril 2006

A NUESTROS SUSCRIPTORES

Terminando con el presente número nuestro primer año de actuación en la Prensa profesio-
nal, nos creemos obligados a hacer patente, por un lado, nuestra satisfacción por el éxito
alcanzado en cuanto a la difusión en España y en el Extranjero de nuestro BOLETÍN TÉCNI-
CO y, por otra parte, la gratitud que despierta en nosotros la colaboración cordial y la asis-
tencia que a nuestra labor han prestado, no solamente las clases sanitarias, que a ello estaban
en cierto modo obligadas por la índole profesional de nuestra publicación, sino también todos
los sectores de cultura de nuestra patria, que han revelado con ello la importancia que conce-
den a los esfuerzos, no siempre bien apreciados, que un grupo de profesionales realiza en
defensa del vigor y de la salud de nuestra raza.

Este éxito que nuestra labor ha alcanzado, y que proclamamos sin jactancia, pero sí con
intensa satisfacción por lo que representa para el porvenir de la Sanidad española, demuestra
que somos capaces de un mayor empeño, y a él vamos conscientes del esfuerzo que en nuestro
segundo año de vida pública habremos de realizar.

El carácter bimestral de nuestro BOLETÍN nos impide la inserción de numerosos e intere-
santes trabajos enviados por nuestros colaboradores, viéndonos con ello privados de dar
publicidad y difusión a una gran parte de la labor científica y de investigación realizada por
los sanitarios españoles. Para dar fin a estas limitaciones de orden material y conseguir una
mayor flexibilidad en nuestra obra, desde primero de enero próximo el BOLETÍN TÉCNICO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD aparecerá mensualmente.

Patente ha quedado en nuestro primer año de vida pública el entusiasmo y desinterés de
nuestros colaboradores, que no precisan de otros estímulos que los que pueden valorarse en el
orden espiritual. Sin embargo, considerando la Redacción del BOLETÍN de toda es justicia
añadir a los factores de índole moral los puramente materiales, en el año próximo retribuirá,
aun cuando modestamente al principio, los trabajos originales que sean publicados e institui-
rá un premio en metálico, que será concedido al artículo que, por votación de los suscriptores,
sea proclamado como el más valioso de los aparecidos durante el año.

No desconoce la Redacción la importancia creciente que la inspección municipal de sanidad
va adquiriendo dentro de la administración sanitaria nacional, y la necesidad de que los fun-
cionarios encargados de ejecutarla estén en contacto constante, tanto científico y técnico,
como administrativo, con los elementos y organismos encargados de dirigir y encauzar esta
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vital rama de los servicios públicos. Consecuente con este criterio, desde primero de enero
aparecerá en el BOLETÍN TÉCNICO una Sección dedicada especialmente a los Inspectores
municipales de Sanidad, en la cual tendrán cabida todas las cuestiones que a ellos interesen,
tanto de índole técnica como relacionada con el interés colectivo.

No es posible ignorar la conveniencia de que a todas partes, aun a los lugares más aparta-
das o peor comunicados, llegue el conocimiento de aquellos medios, procedimientos y apara-
tos que constituyen el material de guerra, indispensable al sanitario para su actuación profe-
sional. Conscientes de esta necesidad, desde el número próximo daremos cabida en nuestro
BOLETÍN a una publicidad discreta, limitada y rigurosamente censurada por el Comité de
Redacción.

No se nos oculta que hemos de someter a verdadera tensión nuestras fuerzas para dar cum-
plimiento al programa anunciado, pero la seguridad en el entusiasmo y en la sólida prepara-
ción científica de los sanitarios españoles nos anima a mirar con optimismo el porvenir.

Al expresar un cordial saludo a todas cuantas personas han seguido con atención e interés
nuestra primera salida por los campos de la Prensa, exponemos nuestra confianza de que
seguirán prestándonos su cooperación.
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