A modo de salu'tación

Con este número de la Revista de la AEN se inicia la singladura
pública de la nueva JUNTA DIRECTIVA yen particular del Comité
de Ediciones.
Queremos agradecer, ante todo, a la anterior directora, Teresa
Suárez, y al equipo que colaboró con ella el excelente momento
de prestigio alcanzado por nuestra Revista, al mismo tiempo que
agradecemos también el excedente de artículos clínicos que nos
permite afrontar los próximos números sin agobios ante la siempre
complicada tarea del "traspaso de papeles'~
Es nuestra intención seguir, en general, las líneas marcadas
por los equipos de dirección anteriores y nuestro proyecto más
inmediato es incluir la Revista en los "Indices Internacionales':
deseo, siempre, insatisfecho de la década que con el número an
terior se inició.
Iniciamos una sección a la cual le damos un título un poco
bufo y de resonancias buerovallejianas: "En la ardiente admi
nistratividad", que hace referencia con la terminación vivad a
la calidad de ser administrados, a veces de una forma "loca"
y como los ciegos de la obra de Buero debemos revelarnos contra
la "loca ceguera administrativa '~ .., aunque sólo sea por escrito.
Recogerá aquellas disfunciones, expresadas en pocas líneas,
que afectan a la problemática administrativa de la salud mental.
La iniciamos en este número con un artículo sobre los baremos
que se están aplicando para las plazas de Facultativos Especialistas
de Area (FEAS).
Queremos también llevar a nuestra Revista el d.ebate científico.
Es algo que muchos de nosotros hemos echado de menos a lo
largo de los 33 números anteriores.
Animamos, pues, a nuestros lectores y socios a escribir Cartas
al Director planteando controversias, acuerdos y desacuerdos sobre
los trabajos publicados.
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Nuestros artículos están faltos de ser discutidos en letra impresa
y a la luz pública, según el modelo de otras prestigiosas publi

caciones, por supuesto salvaguardando siempre el honor del/los
aludidos, porque tal y como dice El Alcalde de Zalamea, éste es
patrimonio del alma y los avatares del alma(psi) forman parte de
nuestra historia y nuestro trabajo.

EL COMITE DE EDICIONES
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