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[ EDITORIAL

Decimo aniversario
La rcvista de la Socicdad Espanola de Quimica Cliniea cum pie con cstc numcro su dccimo anivcrsario.
Valorando su trayeclOria se puedc afirmar, de forma

objcliva, que su evolucion ha side muy posiliva. En sus
inicios. c1 material era eseasa y cmpcz6 con dificultadcs
como publicacion de frccucncia trimcslral. Perc gracias
at csfuerzo de los pianeTos que hicicron posiblc que siguieTa adclanlc, hoy sc ha convcnido en una publicacion
que cumple con los objetivos de una reviSla de ambito
cicnlilico.
Adscrita a las normas de publicacion dictadas por cI
grupa de Vancouver y utilizando 1a nomencialUra reeD-

mcndada por organismos expenDs internaciona!cs, 5C ha
consolidado el CsfucTza rcalizado tatUa por pane de la
direcd6n como de todos los autores, que han hecho posible la continuidad de algo tan esencial como es divulgar la informaci6n cienlifica en el campo de la bioqui~
mica c1inica.
Es una tarea ardua para todos, pcro fundamental para
quc cualquicr especialista de laboratorio pueda revisar y
actualizar sus conodmienlOS. Ademas, enorgullece reconocer que en el ambilo nadonal exiSle una publicacion
cuya caUdad puede compararse a Olras revistas interna~
cionales de prestigio ya reconocido.
Es el momenlO de eSlimular e invitar a lodos los profesionales, sin los que QUfMICA CLiNICA no seria posible, a que sigan colaborando y, en definitiva, recordar
que gracias al interCs de todos. autores y evaluadores. hoy
es posible la celebracion de eSle decimo aniversario.
Por otro lado. creemos imprescindible rendir homenaje a una de las personas que mas ha hecho par la rcvista.
La Junta Directiva de la Socicdad Espanola dc Quimica
Clinica,"en su reunion celebrada el 17 de scpliembre de
1991, acord6 por unanimidad que constara en aCla su reconocimiento a la labor dcsarrollada par X. Fuentes i Ar+
deriu como anterior director de la Revista de la Sociccad
Espanola de Quimica Clinica que, gracias a su conslancia y dedicacion, ha dOlado a la publicacion de una dignidad y calidad dentifica que cnaltcce nueSlra Sodedad.
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