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editorial

Monográfico neuropatología forense: un número especial.

 Este es un número especial por muchos motivos. Primero porque es nuestro número 
30 y esto significa que pronto llegaremos a los 30 años de vida como revista, algo 
impensable cuando empezamos. En segundo lugar porque contamos en este número 
con dos de los mejores especialistas de nuestro país en ésta materia, Joaquín Lucena e 
Ignasi Galtés. Ambos han hecho un enorme esfuerzo para que este número sea 
realidad. Joaquín e Ignasi llevan años trabajando en este tema y el BOLETIN ha querido 
darles la oportunidad de publicar sus esfuerzos de los últimos años. Es sin duda una 
aportación fundamental que ayudará a principiantes y no principiantes a trabajar mejor y 
a entender los problemas de la neuropatología forense. Para el BOLETIN es un honor 
contar con ellos y con el resto de autores a los que también agradecemos su trabajo.

 Pero éste número es también especial porque queremos que forme parte de la 
formación programada para este año 2022 por la Comisión Moodle. No es un número sin 
más. Es una guía práctica y eminentemente visual para el ‘forense de a pié’, el que día a 
día se deja las pestañas tratando de mejorar en su trabajo y ofrecer al ciudadano un 
servicio de calidad. Ojalá cumplamos nuestro objetivo.

 Hemos creído necesario complementar el trabajo de Joaquín e Ignasi con las 
‘LECCIONES APRENDIDAS’ que los colegas nos hayan querido enviar. Y hemos tenido 
éxito: cuatro impresionantes ‘lecciones aprendidas’ en neuropatología forense que nos 
sirven a todxs para aprender de la experiencia de otros y mejorar en el día a día.

 Gracias a todos, a los autores, a la Dirección Xeral de Xustiza por su apoyo, a La 
Imprenta por su enorme paciencia en la maquetación del número, a los lectores y a todo 
el equipo editorial incluida la asociada Ana Cascón que con un trabajo callado hace que 
nuestra revista esté indexada en REDIB.

Fernando Serrulla Rech.


