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Nuevo tiempo, nueva oportunidad
New time, new oportunity

Con este primer número empezamos nuestra andadura todos los que formamos parte del Equipo Editorial de la
Revista de Medicina de Laboratorio. Pretendemos que esta Revista cumpla con los requisitos que nuestra profesión demanda actualmente. En ella tendrán cabida todos los artículos referentes al ámbito del Laboratorio Clínico,
así como temas relacionados directamente con el desarrollo de nuestra actividad tales como el profesionalismo y
la bioética. Queremos ser capaces de llegar a todo aquel que tenga una inquietud científica, por lo que nace como
una revista abierta y totalmente accesible, con espacios disponibles para poder incluir otros formatos de comunicación tales como entrevistas o podcast.
Desde el Equipo Editorial de la revista nos comprometemos a seguir todos los criterios de calidad que debe
cumplir una revista científica y a que el rigor científico marque nuestra actuación, para poder poner a vuestra
disposición información de interés para nuestro trabajo diario. Asimismo, nos comprometemos a que nuestra
actuación editorial sea ágil, para que los investigadores vean publicados sus trabajos en el menor tiempo posible.
Queremos expresaros nuestro agradecimiento a los autores que ya habéis confiado en nosotros y nos habéis
enviado vuestros trabajos y os animamos a todos a que nos hagáis llegar artículos de interés, que sean relevantes
para el Laboratorio Clínico.
Aunque somos conscientes de que conseguir la indexación de la revista no es tarea fácil, pues son muchos los
factores que intervienen, este será un objetivo que esta Dirección tendrá como prioritario a medio plazo.
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