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Alcántara Martos, Tomás
Redactor jefe

taba con un apartado propio en la revista del Colegio 
de Médicos de Sevilla, pero pasados los primeros años, 
la producción científica era escasa y fue el Dr. Juan 
Montes, primer redactor jefe de la revista,  y por tanto, 
en términos de Aristóteles “Primer motor inmóvil” de 
la misma, el que asumió en primera persona la “caza” 
de artículos. Compañeros dignos de reconocimiento, el 
primero se habría movido en el terreno de las ideas, 
mientras el otro la plasmó “sobre el terreno”. Personas 
a la que por desgracia no conocí, pero de las que tengo 
inmejorables referencias tanto desde el punto de vista 
profesional como personal.  

En la actualidad, tras las modificaciones introduci-
das por el Dr. Manuel Mesa durante su gestión presi-
dencial y el Dr. Alberto Delgado, como director de la 
revista, vivimos el resurgir de la misma. Ha dejado de 
ser una revista con escasa difusión al convertirse en una 
revista digital, de acceso libre e indexada en IBECS, 
IME, DIALNET, MIAR, LATINDEX y DULCINEA. 
Adquiere un mayor peso al pasar de ser semestral a tri-
mestral lo que permitirá que se incluya próximamente 
en SCIELO. Todos estos cambios, se han logrado gra-
cias a la colaboración de los autores, los revisores y los 
componentes del comité de redacción de la revista con 
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Después de la magnífica y prolija editorial del nú-
mero anterior, no es fácil encarar una nueva. La ma-
gistral y minuciosa descripción de lo que ha sido la 
revista de la SATO desde que se fundó hasta nuestros 
días, seguro que no ha sido fruto de poco esfuerzo, por 
lo que desde aquí, le agradecemos al Dr. Zabala su ím-
probo afán y celo. 

Así, remitiéndonos a ese mismo trabajo,  vemos 
la tortuosa y sinuosa senda por la que ha ido atrave-
sando la revista desde épocas exultantes a otras que 
lo han sido menos. El final del relato, marca el esta-
do actual de la misma, que sin ser pretensioso supone, 
esperémoslo así, el inicio de una nueva, fértil y sobre 
todo, provechosa época. Con la ayuda de todos, no nos 
cabe duda de que la revista está remontando de nuevo 
el vuelo como aquella mítica ave Fénix que resurgió de 
sus cenizas para volar aún más alto.

Desde que el Dr. Manuel Gala Velasco fundara 
durante su presidencia la Revista de la SATO, el gran 
reto de la misma es conseguir que se la base de la di-
fusión de las investigaciones de los socios y que es-
tos publiquen en ella sus artículos originales. Con su 
creación se daba forma a una histórica pretensión que 
la SATO tuviera su propia revista, pues años atrás con-



su director y redactor jefe a la cabeza, ahora yo, pero 
hemos de reconocer el trabajo durante los últimos años 
de todos los que me han precedido. 

Algo que muchos desconozcan es que es una re-
vista de ámbito nacional, no regional, y por tanto los 
trabajos que en ella se publiquen tienen esta conside-
ración y valor.

Por todo ello, animamos a los más jóvenes a no 
decaer en el empeño común y a publicar aquí sus ex-
periencias e investigación y a los seniors a difundir sus 
sedimentados conocimientos, pues todos juntos contri-
buimos a hacer a la revista y a la sociedad más fuerte.
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