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Revistas y sociedades de bioquimica c1inica en nuestro pais
J.E Escaneroa, L. Borquel>

Ante un futuro inmediato y con la perspectiva de los Ilumerosos acontecimientos (libre circulacion de medicos, reforrna curricular en medicina y asignaturas optativas, Ley de
Especialidades, CIC.) que de uoa u atra manera Dueden afectar a nuestra especialidad, dos hechos nos preocupan especialmente: elllumero de revistas y el numero de sociedades
existentes. Ambos hechos no son un fen6meno unico en bioquimica clinica, como especialidad, encootr;indose tanto 0
mas exacerbados en Dlras muchas especialidades.
Con respeclo al numcro de revistas, en un ITabaja previa (I) ponfamos enfasis en la cantidad de revistas que se
ocupan de la tematica de nuestra especialidad. Nuestra propuesta apuntaba hacia la reduccion drastica de las mismas,
dejando a 10 sumo ulla 0 dos (en este ultimo caso la segunda se limitaria a formacion continuada, con articulos de revision por encargo, y a articulos de opinion).
Tal oferta estaba sustentada en la decidida apuesta por
la calldad y se invitaba a la renexion y debate por las sociedades correspondientes. La apuesta no pretende en absoluto reproducir en nuestro pais, y en consecuencia en cada uno
de los paises de Europa, el equivalente a los «American Journals» de cada una de las especialidades existentes. En todo
caso, y como objetivo, nuestra diana debe estar centrada en
la articulaci6n de unos «European Journals~>, constituidos
por la suma de todas las revistas significativas y especificas
de cada uno de los paises del viejo continente. Los caminos
para llegar a este ultimo fin no tienell por que ser los mismos para las sociedades de los diferentes paises europeos.
Nuestra opini6n pasa, en nuestro pais, par la reducci6n a
una revista, como una ctapa urgcnte c inicial.
5i las publicacioncs son uno de los elemenlos de reOcxi6n
de nuestras socicdades y el articulo previo (I), al que hemos
hecho referencia y nos remitimos, puedc ser «cl cebador»,
el numero dc sociedadcs quc albcrguen a una determinada
cspccialidad constituyc el otro de los elementos a cOllsiderar. En el mcncionado articulo (I) sugeriase que la revista
resultanle por especialidad podria y deberia, al igual que OCllrre con algunos titulos americallos, ser portavoz y 6rgano
de varias socicdades a la vcz, eon rclacioncs hist6ricas y de
contenido complementario. Esta opinion debe considerarse
para una primera y corta clapa dada la serie de
acontecimicntos con los que dcbe, deberian ya en algun caso,
cnfrenlarsc nuestras socicdades, entre los qlle formulados
como preguntas sc encuentran: i.alguna sociedad de analistas 0 bioquimicos c1inicos realiz6 alegaciones a [a reforma
curricular para implicar a nuestra materia con una carga y
unos contenidos doccntes especificos en los diferentes titulos en los que tiencn cabida?, i.que sociedad es/ser:\ la ill-
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terloculora valida para debatir la nueva Ley de Especialidades, en easo de que asi se rceabe por parte del MiniSlerio
de Sanidad?, i.quc 0 eual de las Sociedades va a ser la protagonista de la «obligatoria» formacion continllada -reeertificaeion-?, elC.
Una uniea sociedad con diferentes sccciones debe, en nuestra opinion, ser el final deseable para nuestra espeeialidad.
Los diferentes estudios de base y la indeflnieion en el campo de operatividad en el mundo del trabajo configuran la
problematica de las diferentes sociedades existentes. El debate no debe asustar a nadie, ni relegar a las lillcas de contrarios a los especialistas provinientes de otras licenciaturas.
La discusion con el afan de solucionar los problemas del prescnte debe proycCtarse en un futuro que, como la especializacion, ofrece la perspectiva de un camino y un horizonte
comun. i.Por que no apfOvccharlo?

