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LÍNEA EDITORIAL DE NUESTRA REVISTA 

GENERACIÓN DE ILUSIONES RENOVADAS 

  

 Como norma general la rutina nos invade cuando el proceso de aprendizaje se 

convierte en dominio de la profesión que se ejerce, aun cuando ésta sea poco monótona 

por su constante y necesaria actualización, como ocurre con la rama sanitaria. No 

obstante, la rutina aparece, y es por ella que se tiende a olvidar y a perder la ilusión. A 

olvidar todo el esfuerzo, dedicación y tiempo que se ha tenido que invertir hasta llegar a 

ser un gran profesional, y a perder la ilusión por ejercer esta honorable profesión. Esa 

ilusión que no se podía reprimir a la salida del Ministerio de Sanidad recién elegida la 

plaza, esa ilusión que era el gran motor que nos impulsó a continuar avanzando y que 

hizo que toda la inversión anterior hubiera valido la pena.  

 En esta época del año donde sangre de nuevas generaciones invade todos los 

rincones de los laboratorios dentro de los hospitales del territorio nacional, es necesario 

contagiarse de esa ilusión. Y es necesario por todos los avances que la era digital nos 

está aportando de una forma tan trepidante, y que precisamente el cambio generacional 

tiene tan ligado a su personalidad y bajo un dominio total. Hoy día la ley del “esto siempre 

se ha hecho así” ha llegado a su ocaso. 

 Es imprescindible subirse al tren de la nueva perspectiva, de la transformación en 

la forma de pensar, de relacionarse y de asimilar el mundo que nos rodea, porque cuando 

el verano llega, no queda otra alternativa que la de asombrarse con la explosión de 

sensaciones que trae con él, y olvidar las sombras del invierno. Vivir en la época donde 

florece la Tercera Revolución Industrial implica sin remedio adaptarse a ella, como 

generaciones anteriores hicieron para llegar hasta este punto. 

 Laboratory Medicine at a Glance intenta aportar su semilla ante este necesario 

cambio de enfoque en la interacción con el conocimiento actual y su manera de 

transmitirse, intentando hacerlo de una forma atractiva, llamativa y útil, tal y como lo 

requiere el momento. Es posible exponer el conocimiento, la curiosidad y la ilusión de 

forma distinta a las que estamos acostumbrados, y es nuestro empeño el demostrar que 

con esta revista podemos dar la oportunidad de expresarlo según nuestra forma de 

entenderlo. 

"El que tiene imaginación, con qué facilidad saca de la nada un 

mundo". 

Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1970) 
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