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Señor Director:

afán de mejorar y hacer progresar nuestra
publicación.

Queridos amigos:

Ejemplo de este entusiasmo son las reuniones anuales que celebra el Comité Editorial
que son de enorme provecho (¡gracias!, Ana
Navazo por encargarte brillantemente de la
organización), para que todos ellos se impliquen a través de conocer mejor el mundo de
las publicaciones en la mejora de la nuestra.

Hace cinco años nació la Revista de nuestra
Sociedad, proyecto largamente meditado,
debatido, y muchas veces rechazado, sobre
todo por las dificultades económicas de su
edición en papel en una época de enorme
crisis económica.
Pero como dije en su presentación, a veces
las circunstancias negativas se vuelven positivas y nos «obligan» a aprovecharnos de las
nuevas tecnologías. Sólo con las nuevas tecnologías online no hubiéramos llegado a ningún sitio, si no hubiéramos contado con el
entusiasmo, la experiencia y la constancia de
José Luis Pardal.
Desde entonces nuestra revista no ha dejado
de crecer y de mejorar en muchos aspectos
hasta haber llegado a donde hoy estamos. A
ello han contribuido todos los miembros del
Comité Editorial que se han volcado en este
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Empezamos una nueva etapa de nuestra
Revista con cambios importantes. En primer
lugar el nombre, y segundo y más importante
es que nuestro editor pasa a ser Ediciones
Universidad de Salamanca, que pone a nuestra disposición su tecnología y visibilidad.
Desde aquí quiero dar las gracias una vez
más a José Antonio Merlo, Director del Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca, a Tránsito Ferreras (ahora incorporada como secretaria al Consejo de Redacción)
y a Eduardo Azofra Director de Ediciones
Universidad de Salamanca.
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SALUDO DEL PRESIDENTE
GÓMEZ-GONZÁLEZ JL

Espero que la colaboración entre nuestra
Sociedad y la Universidad de Salamanca sea
larga y fructífera, para que dentro de la modestia, Revista ORL sea cada vez mas importante, que seguro que lo será, con el esfuerzo
de todos los socios y quienes se ocupan mas
directamente de ella.

Un abrazo muy fuerte y Feliz Año Nuevo.

Salamanca 31-12-2015

Juan Luis Gómez González
Presidente de la Sociedad Otorrinolaringológica de Castilla y León, Cantabria y La Rioja
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