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   Me satisface presentar el número de la revista Nuevo Hospital 
correspondiente al mes de octubre de 2015. En él, González Rodríguez nos presenta 
la continuación del glosario de Anestesiología y Reanimación cuya primera parte se 
incluyó en el número previo, y que mantiene el espíritu de acercamiento de la 
terminología relacionada con dicha Especialidad de cara al lector profano.  

   Se incluye además un nuevo trabajo de Beatriz Muñoz Martín que, dentro 
de la sección “Unas letras entre tanta ciencia”, profundiza en el tema de las citas 
bibliográficas, tan importantes de cara a reflejar las fuentes ajenas que vertebran el 
posterior desarrollo de un trabajo que, por otra parte, debe conservar el carácter 
original por el autor que las utiliza.   

   Confío en que la reducción del número de artículos recibidos en esta ocasión 
sea tan sólo transitoria, obedeciendo a factores estacionales-coyunturales.  En 
cualquier caso, el compromiso del Comité Editorial se mantendrá siempre firme de 
cara al fomento de la participación e implicación de los miembros del CAZA en los 
contenidos de la revista.    

   Desde estas líneas me gustaría además expresar mi más sincero 
agradecimiento en nombre de todo el Comité Editorial a Pedro Felipe Rodríguez de 
la Concepción por la labor que ha realizado durante estos últimos años como 
secretario del mismo,  asumiendo además, de forma desinteresada, las labores de 
diseño y realización de la revista. Le deseamos todo lo mejor de cara a sus nuevas 
responsabilidades profesionales, ya desvinculadas del ámbito de Biblioteca.  

 Como de costumbre, reitero el reconocimiento a la dedicación y esfuerzo a 
los autores de los trabajos que se reciben, y transmito un saludo a todos los 
miembros del CAZA, invitando siempre a la lectura de la revista y participación en 
la misma.   

 
 
 
Nicolás Alberto Cruz Guerra 
Director de la revista Nuevo Hospital 
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