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ARCHIVOS DE MEDICINA DEL DEPORTE.
NUEVA IMAGEN, MEJORES CONTENIDOS

Cuando el lector tenga en sus manos estas páginas, ya se habrá dado cuenta
del cambio de imagen de Archivos de Medicina del Deporte (AMD). Un
diseño más moderno para lo que pretendemos sea una mejor revista
médica.
Los nuevos tiempos traen nuevas soluciones. Editar y distribuir una revista
es una ardua tarea que en la actualidad debe estar en manos de expertos
del sector que optimicen la gestión. Es este sentido, hemos de agradecer
el interés de Nexus Ediciones, una editorial científica que trabaja en el
ámbito de la medicina, no tan sólo que ha confiado en AMD, sino que tiene
como objetivo aumentar su proyección.
En enero de 1984 nacía AMD. En la Editorial del primer ejemplar, el Dr.
González Iturri escribía "queremos ser el espejo de los trabajos de todos los
compañeros que llevan años luchando por encontrar un hueco en nuestro
país. Tus trabajos son los que nos permitirán la continuidad. Nacer es fácil,
lo difícil es continuar. ¿Podremos?".
Casi veinte años más tarde, la pregunta de nuestro Director no puede tener
una respuesta más afirmativa. AMD se ha convertido en la mejor publicación de Medicina del Deporte en lengua castellana, su difusión en la
península y en Hispanoamérica no deja de crecer, su factor de impacto de
aumentar y es la auténtica "joya de la corona" de la Federación Española
de Medicina del Deporte.
En estos momentos de cambio, son también momentos de recuerdos y
agradecimientos. Entre todas las personas que han hecho posible AMD
destaca sobremanera nuestro editor Jon Jauría. Jon ha sido el hilo conductor,
el alma en la sombra, quien en ocasiones ha tirado del carro de un proyecto
que ha involucrado a muchos. Tampoco podemos olvidar a nuestros
colaboradores, a los miembros del Consejo de Redacción, a nuestros
pasados patrocinadores y especialmente a los lectores de AMD. Para ellos
y con ellos, iniciamos con nuevos bríos e ilusiones una nueva etapa.

Durante el año 2002 la Federación Española de Medicina del
Deporte obtuvo una subvención para su edición, concedida por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del Consejo
Superior de Deportes.
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