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Llego el momento de la inevitable despedida…

Juan Ignacio Martínez-Salamanca

 Apreciado Editor en Jefe:

 Corría el año 2006, cuando sin ser demasiado consciente de ello, me ofreciste, sin conocer-
me apenas, con el instinto del buen cazador y la generosidad de un “grande” como tú, adelantado 
a su época, el reto de ser Editor Asociado Internacional de esta, tú casa, Archivos Españoles de 
Urología (AEU). 

 En palabras de uno de los padres de nuestra Constitución, el Profesor Pérez-Llorca, “los 
honores ni se piden, ni se rechazan”, y así fue en mi caso, acepté el guante que me lanzabas, con 
gran ilusión y no menos sensación de vértigo. 

 En aquel momento, mi actividad profesional se desarrollaba fuera de España, y tuve la 
oportunidad de coordinar con el apoyo incondicional de mi jefe en aquel momento, el Dr. Tewari, un 
número monográfico, seña de identidad de nuestra revista, sobre Cirugía Robótica, que comenzaba 
su andadura en nuestro país.

 Los números monográficos que hemos tenido la ocasión de pensar, coordinar, supervisar y 
poner de largo con gran ilusión, han sido y serán un elemento diferencial de AEU, una verdadera 
puesta al día de enorme calidad y actualidad. La labor de todos y cada uno de los Editores Invitados 
ha sido encomiable, con presencia de grupos nacionales y una cada vez más marcada vocación 
internacional. 

 El “espíritu” del equipo editorial de AEU durante estos casi ocho años, con Concha Martin 
a la cabeza, y tú como Editor en Jefe, Luis Martínez-Piñeiro y Fernando Secin, ha sido, sin duda,  
nuestro mejor valor. La transparencia, frescura, respeto, ilusión, trabajo en equipo, sensación de 
pertenencia colectiva, ausencia de endogamia, generosidad, búsqueda de quien tenía algo que 
decir y no de lo políticamente correcto, vocación de servicio a nuestro lectores, pienso que ha sido 
el germen de la mayoría de nuestros éxitos. 
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 Desde la perspectiva editorial han sido muchos los proyectos en los que hemos hecho cum-
bre, desde la ampliación del Comité Editorial y de Revisores Internacional contando con expertos de 
primer nivel, pasando por las revisiones por encargo a referentes extranjeros y nacionales, la crea-
ción del “Internacional Meeting Highlight Collection”, Guías AUA, la instauración de un sistema de 
peer-review de gran calidad y on-line a través de Editorial Manager, y lo que será nuestra meta más 
importante, la obtención el próximo año del deseado factor de impacto, que esta siendo evaluado 
desde hace tres años.  

 Todo esto, nunca habría sido posible sin nuestros lectores, suscriptores, revisores, que en 
numerosas ocasiones, como los “buenos amigos” han estado ahí, con su trabajo de revisión desin-
teresado, sus ánimos en momentos “políticamente” difíciles, su cariño y apoyo, valorando el trabajo 
realizado.

 En lo personal, Archivos me ha dado, mucho más del tiempo que le he podido dedicar, te lo 
aseguro, y para mí, ha sido un inmenso placer, orgullo y honor, dejar mi granito de arena, en este 
gran proyecto.

 Los retos futuros que afrontan las revistas científicas en su conjunto son muchos, desde el 
cambio de modelo de financiación basado en la publicidad,  la incertidumbre de los modelos “open-
access”, pasando por la transición generacional del papel a los diferentes formatos electrónicos, y 
la apuesta de cuál será el que sobrevivirá. 

 A partir del próximo mes de Julio 2014, continuaré mi vocación editorial como Assistant 
Editor, en Journal of Sexual Medicine. Ese es el motivo, de esta despedida. Espero desde esta nue-
va posición, apoyar a cuantos investigadores y grupos españoles, quieran enviar sus trabajos. El 
camino no se detiene y como dice la canción “otros que vienen lo continuarán”, y estoy seguro que 
con nuevos e ilusionantes proyectos y retos, con el único objetivo de servir y mejorar la calidad de 
nuestra revista, siempre al servicio de la Urología española.  

Gracias a todos, 

Juan Ignacio Martínez-Salamanca
Editor Asociado Internacional
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