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The Long and Winding Road
“The long and winding road
That leads to your door
Will never disappear
I’ve seen that road before
It always leads me here
Lead me to you door”
John Lennon/Paul MacCartney

Ha sido un largo y tortuoso camino. Desde que me uní a la familia de la ACAD y a la Revista
ACAD allá por 2008, he realizado con gran honor y dedicación las labores de Redactor Jefe/Editor.
Durante todo este camino, la revista y nuestra asociación han ido cambiando, gradualmente, hasta
alcanzar el punto en el que están hoy. Me atrevo a decir que han cogido impulso y se encuentran listas
y preparadas para lo que depare en estos próximos años, en los que tristemente, no me encontraré al
frente de la Revista.

EDITORIAL 1

Dejo por lo tanto, una Revista ACAD más moderna, más dinámica y más preparada para el futuro. Un futuro para el que seguro que contará con las mejores manos. A partir del próximo número, y
espero que por muchos y exitosos años, otro editor adjunto se encargará de la dirección y el gobierno
de la revista.
Han sido unos años muy provechosos, en los que hemos vivido grandes cambios. Ha pasado de su
edición en papel tradicional, a una edición digital y una integración total en la web. Además he tenido
el honor de participar en la elaboración y desarrollo de unos nuevos estatutos y hemos visto un nuevo
comité editorial hacerse cargo del proceso editorial. Todos estos pasos han sido necesarios para la modernización y el crecimiento de la nueva Revista ACAD. Todo este trabajo debe conducir necesariamente a la “indexación” de nuestra revista en diferentes índices para darla la relevancia y la notoriedad
necesaria. Igualmente me parece básico continuar en nuestra labor de elaboración de monográficos de
diferentes temas, siempre de la más rabiosa actualidad en nuestra especialidad.
En todos estos años he podido colaborar con grandísimos profesionales y grandes personas. No
quiero dejar pasar la oportunidad de esta editorial para agradecer a la Junta Directiva y a todos los
presidentes, secretarios, tesoreros y vocales que siempre me han prestado la mayor de las ayudas. Y en
especial quiero agradecer el ánimo y la confianza depositada en mí por el actual presidente, el Dr. Luis
Fernández Salazar.
También quiero tener un recuerdo para ARKÉ, sin cuya profesionalidad y ayuda no podríamos
mantener y sacar esta revista adelante.
Es tiempo de apoyar y trabajar en esta publicación, reflejo de toda la ACAD, para alcanzar un futuro brillante, y ahí siempre me encontrareis apoyando y trabajando para la ACAD.
J. MENDOZA

Madrid a 29 de noviembre de 2015
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