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Mayo 2020: Doctutor cumple 10 años.

En el décimo aniversario de Doctutor, nos encontramos saliendo de la fase más crítica de una pandemia que ha afectado a nuestra
sociedad y que seguramente cambiará muchos aspectos de la misma. En esta efemérides, Doctutor quiere poner la vista atrás, en lo
que hemos recorrido juntos de la mano durante estos diez años de salida mensual ininterrumpida, pero con la mirada adelante, hacia
un futuro que ya será irremediablemente diferente y que ya en estos días estamos experimentando sus cambios: cambios que
afectarán a nuestros modelos de práctica clínica, a nuestro modelo de sistema sanitario, a los enfoques y los métodos educativos, a
los roles de cada uno: estudiantes, residentes, tutores, clínicos y profesores. Doctutor quiere seguir recogiendo lo que a partir de
ahora construyamos, y así os reiteramos nuestra invitación a que enviéis vuestras experiencias y colaboraciones. Pero hoy, primer
día de una nueva etapa, hoy más que nunca, queremos ofrecer una perspectiva que, a pesar de todo, quiere ser de ilusión y esperanza,
porque sinceramente creemos en la capacidad de renovación de los que conforman nuestra comunidad clínica y educativa. Tenemos
razones de sobre para ello. Y por esto, precisamente, inauguramos este número especial con un homenaje: ?Homenaje a los médicos
y enfermeros fallecidos atendiendo pacientes durante la epidemia del Coronavirus?,] es el tributo de Doctutor y seguramente de la
gran mayoría de sus lectores a los que estos días nos han dejado a consecuencia de la pandemia. Nos han dejado mientras estaban al
frente de sus obligaciones y responsabilidades. Estos profesionales sanitarios son sin lugar a dudas el mejor ejemplo para mantener
esa esperanza y para convencernos de que vamos a confiar y mejorar el futuro de la medicina, de la salud de nuestros ciudadanos y
de la educación de nuestros médico/as y enfermero/as. Porque estamos en deuda con ellos y con la sociedad que una vez más, y esta
vez de forma palpable, nos sigue apoyado sin fisuras. No todas las profesiones pueden alardear de este apoyo. No les vamos a
defraudar. Queremos en este número seguir manteniendo la sección ?Historias de una Pandemia?], y así publicar las experiencias
que nos seguís enviando, porque siguen desgraciadamente siendo actuales y porque encierran mensajes únicos de los que
aprendemos pero también disfrutamos. A lo largo de los próximos meses y, según el ritmo de estos envíos, iremos publicando las
mejores historias que nos vayan llegando. En este número aparece ?El Centro de Salud en tiempos del COVID?] de Augusto Blanco
Alfonso (CS Reina Victoria), una magnifica descripción de lo que ha cambiado un Centro de Salud en tiempos de pandemia.
Completamos el número con dos artículos que retoman el ritmo habitual de nuestra publicación. En ?Oportunidades que ofrece la
Pandemia en la Educación Médica?, ]resaltamos las repercusiones en la formación de nuestros médicos, estudiantes y residentes, que
puede tener una pandemia como la que estamos viviendo. Finalmente, Pedro Gargantilla nos hace una nueva entrega de ?Medicina y
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Filosofía? en su artículo ?Wittgenstein y su lucha contra el lenguaje hermético?. ]
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