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Una revista de un vistazo 

  

 Nos complace presentar la nueva revista digital del Laboratorio promovida por la 

Asociación Española de Biopatología Médica-Medicina de Laboratorio (AEBM-ML): Labo-

ratory Medicine at a glance.  

 Su característica principal es que se trata de una revista de “imágenes científi-

cas”, cuyo objetivo es, “de un vistazo”, llamar la atención de los profesionales de Labora-

torio sobre un hallazgo concreto. Una forma de estimular nuestra curiosidad sobre un 

hecho concreto para saber de qué se trata, cómo proceder e interpretarlo… Que obtenga-

mos de cada imagen aportada unas ideas clave para aplicar en la práctica diaria o un área 

para la reflexión. 

Ese “momento” capturado en una imagen (una, dos o tres) en sentido amplio 

(imagen, esquema, gráfico, ideograma), acompañada por 500 palabras que expriman todo 

el jugo de lo aportado. En la medida de lo posible, referenciado con una bibliografía abier-

ta y completa, para aquel que quiera llegar más allá del simple vistazo. Y con un horizonte 

amplio y universal, donde el inglés ocupa un lugar imprescindible. 

No se trata pues de una revista de “casos clínicos de imágenes”, ni de una galería 

de imágenes exóticas. Es una llamada a nuestra curiosidad científicapara hacernos mejo-

res profesionales. El valor del esfuerzo invertido, se mide en las exploraciones adicionales 

sobre la bibliografíadel tema y en la inducción de cambios en la manera de hacer en los 

laboratorios. Así nuestro éxito será también el tuyo. 

Asimismo, una revista de estas características es pluridisciplinar, está destinada a 

todos los profesionales de Laboratorio y tienen cabida multitud de enfoques.  

Según un estudio publicado por la Annual Positive Psychology Summit las perso-

nas que muestran altos niveles de curiosidad experimentan mayores niveles de satisfac-

ción en la vida. Mientras que los menos curiosos obtienen más placer instantáneo y, por 

tanto, perecedero. Así, las personas curiosas parecen encontrar un mayor significado a la 

vida, lo cual es un buen “predictor” de la felicidad a través del tiempo.  

Fecha de publicación 
28abril 2016 

Páginas 
Páginas 1-2 

 



VOLUMEN 2 
 

LÍNEA EDITORIAL DE NUESTRA REVISTA 02 
    

 

Laboratory Medicine at a glance  
 

 

Por tanto, sólo nos queda invitaros a que os adentréis en el mundo de las imáge-

nes Medicina de Laboratorio de un vistazo, y qué mejor forma que siendo curiosos y parti-

cipando activamente con vuestras aportaciones, compartiéndolas con todos los seguido-

res de la editorial. 

“La frase más excitante que se puede oír en Ciencia, la que anuncia 
nuevos descubrimientos, no es "¡Eureka!" sino 'Es extraño ...”. 

Isaac Asimov (1920-1992; Bioquímico y escritor científico ruso-estadounidense). 
 

 
 

Eureka!!


