EDITORIAL

Tanto los editores de esta publicación como la editorial Elsevier queremos darle a usted, estimado lector, la bienvenida a estas páginas de la revista OSTEOPATÍA CIENTÍFICA. Se trata de la continuación de la publicación que viene realizando
la Escuela de Osteopatía de Madrid desde hace años y de la
que habían aparecido 30 números y unos 125 artículos.
En esta nueva andadura, la editorial Elsevier, desde su
experiencia, reconocimiento y liderazgo a nivel mundial
como editorial científico-médica, asume la publicación de
esta revista con el convencimiento de que la llevará, con el
esfuerzo de todos los que en ella participen, a las más altas
cotas de reconocimiento en calidad científica a nivel nacional e internacional.
Aunque el equipo de la Escuela de Osteopatía de Madrid
tenga un gran protagonismo en la elaboración de esta revista, se trata de una publicación abierta a todos los profesionales vinculados a la osteopatía, y esperamos su participación con la presentación de su producción científica
para su publicación en estas páginas.
Durante mucho tiempo hemos difundido y promocionado la osteopatía en todos los ámbitos, especialmente en
el profesional y académico, ahora somos conscientes de
que nuestra responsabilidad, una vez alcanzados los objetivos de colocar a la osteopatía en altos niveles de reconocimiento social y profesional, es apostar por la calidad
científica. Mantener y desarrollar una disciplina precisa
de una sólida base epistemológica, y ésta debe nutrirse día
a día con el aporte de los estudios científicos de sus componentes, especialmente de los más comprometidos en el
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mundo profesional y académico, quienes tenemos la responsabilidad de asumir este reto. Por eso, éste es un llamamiento a todos aquellos que han trabajado en este propósito, porque ahora, con esta publicación, tenemos el
mejor vehículo, el mejor escaparate para que tengan “luz
propia” nuestros trabajos de investigación.
Queremos agradecer la participación de profesionales e
instituciones que participan en parte de esta publicación,
al Departamento de Investigación y Desarrollo de la EOM,
a todo el profesorado, especialmente a los más comprometidos, como directores de tesis, y a los alumnos de 6.º
año, que se encuentran en pleno trabajo de investigación.
De manera especial agradecemos su participación a las
instituciones científicas: Scientific European Federation of
Osteopaths y al International Institute for Osteopathic
Research. Su reconocimiento y aportación nos anima a seguir con este esfuerzo.
No queremos olvidar transmitir nuestro agradecimiento
a todos los profesionales que conforman los comités de esta publicación, ellos son la luz de nuestra disciplina, la
vanguardia mundial, los herederos del modelo de entender al ser humano y su dolencia, desarrollado por A.T.
Still, a quien, como corresponde, homenajeamos también
en este editorial.
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