
 Editorial 
 
Siempre que aparece el primer número de una revista, y si este nos ha 
gustado, nos sobrecoge la idea de que será el único número que aparecerá y 
como en tantas otras ocasiones desaparecerá de la circulación. 
 
Afortunadamente aquí tenemos el segundo número de nuestra revista, lo que 
es una gran noticia y nos hace presumir de su continuidad. 
 
En este número por su especial interés y por ser un tema en continua discusión 
se han incluido como especial las presentaciones del seminario clínico 
patológico de ginecología oncológica realizado el pasado 17 de marzo en la 
Fundación Hospital Alcorcón. Los participantes nos han cedido gustosamente 
sus presentaciones, con lo que nuestros lectores podrán disfrutar de la 
abundante iconografía con la que  cubrieron sus exposiciones.  
 
Aunque la mayoría de autores intentan en toda ocasión utilizar imágenes 
propias, en algunos casos con la exclusiva motivación de la docencia y 
didáctica se puede haber deslizado alguna imagen sometida a copyright.  
 
Siempre hemos enfatizado el respeto por la propiedad intelectual de los autores 
hasta el punto que estos conservan la suya al publicar en esta revista. Si en 
algún caso alguien siente lesionados sus derechos por el uso de alguna 
imagen de su creación en una revista de distribución gratuita, le rogamos que 
se ponga en contacto con el editor que retirará el motivo de su incomodidad.  
 
De todas maneras queremos recalcar, aún a sabiendas de ser polémicos, que 
ha sido la publicidad y en muchas ocasiones la disposición de materiales 
ajenos uno de los motores de los descubrimientos científicos (recordemos la 
doble hélice). 
 
En este número también encontraran los artículos habituales aceptados por los 
editores y con la ventaja, que nunca nos cansaremos de recordar, de poder 
disponer de imágenes de excelente calidad sin las limitaciones de las revistas 
en papel. 
 
        Felipe Ojeda 
        Editor  


