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Editorial
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Formar parte de la Junta directiva de la SEEOP era una ilusión que se cumplió este año 2022 
cuando tras las votaciones de la nueva junta mi nombre quedó escrito entre el fabuloso equipo que 
actualmente vela por nuestra sociedad.

Coordinar la edición de la revista Acta Estrabológica es un honor y un reto que asumo con una 
ilusión inmensa y agradezco la confianza que mi predecesora y actual presidenta de nuestra socie-
dad, Pilar Merino, me brinda al darme esta responsabilidad. La Dra. Merino hizo un trabajo en estos 
últimos 13 años que cambió el rumbo de la revista: cambió la publicación a soporte digital, se sumó 
al movimiento Open Access abriendo así la lectura gratuita a todo aquel que estuviera interesado en 
los temas de la revista y veló en cada uno de los números publicados por la calidad y la elección de 
los temas de más interés para nuestros lectores. Le dio a la revista un formato práctico para poder 
acceder a la información de forma fácil constituyendo las secciones de protocolos, monografías, 
comentarios a la literatura o el foro de casos clínicos entre otras.

Mantener lo que hasta ahora la revista ofrece, hacer que siga siendo un vehículo de formación 
continuada, es mi principal objetivo; pero la forma en que la ciencia llega a todos nosotros sigue 
evolucionando cada día y facilitar a nuestros lectores el acceso a la información y hacer que la re-
vista sea un lugar atractivo para nuestros oftalmólogos pediátricos y estrabólogos para publicar sus 
trabajos va a ser una meta por la que seguir luchando. Para ello cuento con la desinteresada ayuda 
y la experiencia del equipo de editores adjuntos: Alicia Galán, Pilar Merino, José María Rodríguez 
del Valle, Olga Seijas y Alberto Reche así como también con la colaboración y la experiencia de 
las personas que forman parte del consejo de redacción. A ellos mi sincero agradecimiento por su 
apoyo y ayuda.

Formar parte de este proyecto de información y difusión científica es una responsabilidad para 
con todos los que leen nuestra revista y para la propia sociedad en sí; pero lo más importante, es 
un deber en mi vida profesional que emprendo con mucha ilusión pues hacer posible que nuestra 
revista siga creciendo va a ser, al final del trayecto, una satisfacción personal.

Os animo a todos a mantener viva Acta Estrabológica enviando vuestros trabajos para que todos 
podamos seguir aprendiendo, la experiencia de uno suma a la de muchos otros y todo ello nos per-
mitirá seguir ampliando nuestros conocimientos.
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