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LOS TIEMPOS ESTÁN CAMBIANDO

"Come gather ’round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You’ll be drenched to the bone
If your time to you is worth savin’
Then you better start swimmin’ or you’ll sink like a stone
For the times they are a-changin’"

THE TIMES THEY ARE A-CHANGING

BOB DYLAN 1963

Desde la dirección de la revista de la ACAD, queremos informar a todos nuestros
socios y lectores de los cambios que se producirán en los próximos meses, tanto en nues-
tra publicación como en la propia asociación, con la intención de haceros partícipes de los
mismos. Estos cambios han nacido fruto de un intenso debate en el seno de nuestra aso-
ciación y como resultado de los acuerdos tomados por la Junta directiva

Los últimos tiempos nos impelen a una serie de cambios, con el fin de modernizar y
poner al día nuestra asociación y nuestra revista. El principal cambio que veremos tiene
que ver con la propia revista, y es que a partir del próximo número desaparecerá en su
versión impresa, editándose a partir de entonces sólo en formato digital.

Este cambio, de gran calado, es indispensable para seguir manteniendo la calidad de
nuestra publicación, adaptándola a los nuevos tiempos y permitiéndonos evolucionar en
el futuro. Esta evolución, nos permitirá adaptarnos al presente y a las nuevas tecnologí-
as con una mayor presencia de la edición digital, una mayor calidad en los contenidos e
incluso la apertura a nuevas posibilidades editoriales, como la inclusión de contenido
multimedia, presencia en diferentes redes sociales y la consulta en diferentes soportes
como ordenadores, tabletas o "smartphones".

Todos los artículos recibidos seguirán siendo publicados, si bien aparecerán en forma-
to digital, con posibilidad de consulta "on-line", o bien para su descarga en formato PDF,
como hasta ahora. La numeración también se mantendrá como hasta ahora. A partir del
próximo número, el envío de manuscritos también se hará "on-line", a través de la pági-
na web, si bien mantendremos el email de contacto durante unos meses según nos vamos
adaptando a este cambio. Los artículos recibidos y aceptados con anterioridad y no publi-
cados seguirán apareciendo en próximos números con normalidad.

Para llevar a cabo todas estas modificaciones serán necesarios también una serie de
cambios en la estructura de la página web (www.acad.es) que irán surgiendo paulatina-
mente a lo largo de los próximos meses.

Junto con estos cambios más visibles, se están llevando otros, menos visibles, pero más
importantes, modificando la estructura editorial de la revista y de nuestra propia asocia-
ción, incluyendo nuevos contenidos, grupos de trabajo, etc. La idea que subyace en esta
revolución es adaptarnos a los nuevos tiempos para seguir ofreciendo a nuestros socios,
compañeros y pacientes la mejor y más actualizada información con la inmediatez que nos
permiten las nuevas tecnologías.
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EDITORIAL

Os pedimos a todos un poco de comprensión por los errores que puedan aparecer y la misma con-
fianza que siempre nos demostráis. A cambio os seguiremos ofreciendo, esta vuestra revista, para que
opinéis y publiquéis vuestros trabajos, con la misma pasión e interés que siempre.

Muchas gracias y un afectuoso saludo.

José Miguel de Diego Jorge Mendoza Jiménez-Ridruejo
Director Revista ACAD Redactor Jefe Revista ACAD
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