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SALUD MENTAL, órgano oficial del Instituto que lleva ahora el nombre de su funda-
dor, cumplió el año recién concluido el XXX aniversario de su publicación ininterrum-
pida. En efecto, en agosto de 1977 vio la luz el primer número. El segundo apareció en
marzo de 1978. Esto nos permite prolongar la celebración a lo largo de este año de 2008.
El aniversario obliga a lanzar una mirada a las distintas etapas de esta publicación
médica ligada al Instituto Mexicano de Psiquiatría primero e Instituto Nacional de
Psiquiatría después, al que a partir del 26 de mayo de 2000 se le agregó el nombre de su
fundador y primer Director, el doctor Ramón de la Fuente, impulsor de tantos proyec-
tos editoriales en México.

SALUD MENTAL ha mostrado a lo largo de esos treinta años los resultados de las
principales líneas de investigación de las Direcciones que conforman el INPRFM, lo
que nos permite valorar la amplia empresa intelectual y científica proyectada por el
doctor Ramón de la Fuente. Pero también ha sido el foro para mostrar los resultados de
la investigación de otras instituciones nacionales relacionadas con las neurociencias y
la salud mental.

En el curso de este lapso SALUD MENTAL ha incrementado progresivamente el
número de sus artículos y la frecuencia de su publicación, lo que le ha permitido alcanzar
un sitio de prestigio dentro de las revistas médicas mexicanas y dentro del espectro de
las publicaciones psiquiátricas españolas y latinoamericanas. Su carácter bilingüe ha
facilitado su difusión más allá de las fronteras de la hispanofonía. Todo esto ha sido
posible por la feliz conjunción de una serie de circunstancias: la calidad de las
contribuciones de los autores que le confían sus textos, el rigor y seriedad de sus
dictaminadores, la calidad de sus Comités Editoriales (el nacional y el internacional), la
amorosa dedicación del personal del Departamento de Publicaciones que tiene a su
cargo, desde el origen de la revista, el proceso editorial.

Al mismo tiempo, este aniversario invita a realizar algunas modificaciones
pertinentes a la revista, simbolizadas por la nueva portada y la nueva tipografía. Un
grupo de selectos invitados se unirá a los miembros de los Comités para elaborar
Editoriales sobre temas de actualidad, y se ha lanzado la convocatoria para una nueva
sección: la del Residente de Psiquiatría, que pretende que los médicos en formación
participen, desde sus primeros años de vida académica y de responsabilidad como
especialistas, en esta empresa de educación continua y de difusión. SALUD MENTAL
ha llegado también a ser en este lapso un medio de unión entre los psiquiatras de
lengua española.
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