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Estimados lectores,
Ya llevamos un año desde que AEBM decidió aventurarse a publicar una
revista de imágenes del Laboratorio Clínico. Laboratory Medicine at a glance publica
su cuarto volumen y ante todo queremos agradecer el apoyo y la acogida que ha
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tenido dentro de nuestro ámbito. Han sido muchos los trabajos que hemos recibido y
los autores que se han volcado para hacer de ésta una revista interesante e
innovadora, que permite mostrar el lado más “visual” del Laboratorio Clínico, muchas
veces abocado a no mostrar más que cifras y unidades.
Desde su lanzamiento los profesionales del laboratorio han estado atentos para
captar esa foto que resulte atractiva y digna de compartir con sus colegas. Sin
embargo, LabMed quiere dar un paso más. Anticipamos que el próximo año nuestra
revista presentará numerosas novedades que van a constituir un giro significativo en
su forma, presentación y contenidos.
Tenemos un gran interés en ir más allá del caso clínico e introducir
esquemas, algoritmos, mapas de procesos, pictogramas… todo aquello que
cualquier profesional del laboratorio querría tener en su escritorio de ordenador,
pegado en la pared frente a su puesto de trabajo, descargado en su móvil… en
definitiva “tener a mano” para consultarlo durante el desempeño de su trabajo
cotidiano. Esa imagen que aparece en las sesiones clínicas o en las ponencias de
congresos, y que pedimos por favor al autor que nos pase porque nos parece
atractiva y práctica, ya que resume de un vistazo información que manejamos
diariamente.
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No queremos que LabMed sea una revista de imágenes curiosas, ojeada para pasar el tiempo, como
entretenimiento. Queremos que nuestros lectores esperen cada nueva publicación con impaciencia e ilusión,
pensando que en el siguiente número pueden encontrar aquella herramienta que les resuelva ese problema
que no consiguen solventar o les haga más fácil aquella tarea que ya se habían resignado a ejecutar de
forma más o menos tediosa y automática una y otra vez.
Esperamos que el nuevo ciclo que comenzaremos con los siguientes números de Laboratory Medicine
at a glance, supongan una nueva ilusión para nuestros lectores y un nuevo estímulo para nuestros autores.
Ánimo, esperamos ansiosos vuestros trabajos.

“La alegría de ver y entender es el más perfecto don de la naturaleza”
Albert Einstein (1879-1955)
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