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En ocasiones comenzamos el año con 
renovadas intenciones, metas a corto y largo 
plazo y una que otra promesa propia de ese 
espíritu que anima el advenimiento de cada 
nuevo año. Suele verse bien y cumplirse poco.

Para el grupo editorial de la Asociación 
Colombiana de Neurología, las nuevas cosas 
comenzaron al finalizar el pasado año. Después 
de varios intentos logramos decantar el trabajo 
de diagramación y dirección editorial de todos 
los productos de la ACN y comenzamos una 
tarea de fortificación interna que nos ha 
permitido ofrecer y colocar nuestras acciones 
en diseño de publicaciones y dirección editorial, 
en algunos grupos de profesionales y en varias 
asociaciones científicas. 

En nuestra cotidianidad, gracias a la 
vinculación permanente de una diseñadora 
gráfica, iniciamos el rediseño de Acta 
Neurológica Colombiana con una nueva 
portada, nueva diagramación interior y la 
utilización de al menos dos colores, en ella. 

Un proceso similar sufrió en su presentación 
Guía Neurológica, pero además, se cambio 
la orientación editorial con la intención de 
hacerla colegiada y dar participación a un 
mayor número de asociados, recurriendo en 
primer lugar a los grupos establecidos dentro 
de la Asociación. De manera que este número 
está dedicado a la neurofisiología y cuenta con 
el mayor número posible de asociados, tanto 
de ACN como de ASCONI; será interesante 

apreciar la evolución de este cambio. Debemos 
agradecer el trabajo tesonero del Doctor 
Manuel Uribe Granja quien por más de cinco 
años dirigió esta publicación, reconocida hoy 
entre las más importantes en el concierto de 
las neurociencias nacionales.

Ingresamos nuevamente, la enorme cantidad 
de información, requerida por COLCIENCIAS 
para la convocatoria del PUBLINDEX. Una 
vez más colocamos y revisamos cada referencia 
solicitada, cada dato requerido; en un trabajo 
continuo que demandó más de 200 horas de 
labores. Todos a una en la Asociación, en su 
oficina, desde los diversos comités cumplimos 
con cuanto se nos exigió. Esperamos, por 
tanto, un resultado exitoso.

Este número, apreciado asociado, presenta 
características propias: es el esfuerzo de un 
grupo de colegas interesados en una temática 
frecuente en la consulta pero poco tratada en 
las instancias académicas. Con particularidades 
que por primera vez, con seguridad, se abordan 
desde tan diversos ángulos y con tanta seriedad. 
Nuestro agradecimiento a los doctores Angela 
María Gutiérrez y Alberto Vélez, profesores de 
la Universidad del Rosario y a su amplio grupo 
de colaboradores; por aceptar el desafío, con 
creces saldado, de afrontar este tema y producir 
un número especial que marca un hito en las 
publicaciones de nuestra revista. 

El editor


