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Nuevas y buenas noticias para ARCHIVOS
Desde el número anterior, la revista ARCHIVOS DE PRERIESGOS LABORALES cuenta con nuevos socios y colaboradores.
La incorporación de la Asociación de Medicina del
Trabajo de la Comunidad Valenciana (AMTCV) a la revista, haciendo de ella su órgano de formación continua e
información profesional, significa una mayor pluralidad
de intereses y diversidad de socios y puntos de vista que
enriquece, sin duda, el espectro de lectores y potenciales
autores. Así, desde este año, además de la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball y la Sociedad
Galega de Seguridad y Medicina del Traballo, ARCHIVOS
es también la revista de nuestros colegas valencianos.
Sean, pues, bienvenidos, ya que todos ellos representan
una realidad compleja, como es la actual salud laboral en
España.
El apoyo que desde este año recibe ARCHIVOS del Instituto de Salud Carlos III, financiando una parte significativa de los costes de edición de la revista, supone un reconocimiento cualificado del papel de «evaluador y difusor»
de la investigación científica que lleva a cabo ARCHIVOS,
y que representa su razón de ser. Es la misma razón que
impulsa los apoyos que ya recibimos de la fundación privada Cíclopes y la Universidad de Texas, a los que ahora
se suma el Instituto de Salud Carlos III.
Una investigación rigurosa, basada en la experiencia
de nuestros profesionales, que tratan de mejorar su trabajo y darlo a conocer a sus colegas. Un ejemplo de esta investigación útil y de calidad son los artículos originales
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que se publican en este número sobre los problemas pelvianos periarticulares de los instrumentistas de quirófanos
en Navarra1 y los factores de riesgo identificados por profesionales de la docencia primaria y secundaria en Cataluña2. A ello se suma una reflexión crítica sobre uno de
los problemas pendientes de la salud laboral: los reconocimientos médicos específicos3. La lectura de estos manuscritos ayudará, sin duda, a mantener al día nuestros
conocimientos y habilidades profesionales.
Todo esto es un estímulo para continuar, pero sin caer
en la autocomplacencia fácil, pues todavía queda un largo
trecho para que ARCHIVOS sea la revista científica y profesional que necesita la defensa de la salud de los trabajadores.
Fernando G. Benavides
Director
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