
NOTA DE LA EDITORA

MODIFICACIÓN 

DEL COMITÉ EDITORIAL

Este año 2007, que está siendo muy rico en nuevos descubrimientos sobre la
estructura y funcionamiento del Genoma Humano, para nosotros marca también
el inicio efectivo del caminar del Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Raras (CIBERER), del que el grupo del ECEMC forma parte. El
CIBERER posibilita la investigación de la(s) causa(s) de una misma patología
desde muchos enfoques diferentes. Esta aproximación multidisciplinar no ha sido
ajena al funcionamiento del ECEMC ya que, desde sus inicios, la investigación de
este grupo se ha venido realizando desde distintas áreas de conocimiento, como
citogenética, genética clínica, epidemiología descriptiva y analítica, y teratología
clínica. Sin embargo, con la participación en el CIBERER, no sólo se podrá abor-
dar la investigación molecular en la búsqueda de las causas y mecanismos que
dan lugar a los distintos defectos congénitos, sino que ésta podrá realizarse con
las más modernas técnicas que están disponibles actualmente y aplicando los
nuevos conocimientos. Por otra parte, la base de datos del ECEMC, ofrece la
gran ventaja que supone disponer de un importante número de pacientes con el
mismo tipo de defectos congénitos, de los que la gran mayoría tienen tan poca
frecuencia, que es muy difícil disponer de varios casos, a menos que se dispon-
ga de un registro como el del ECEMC.

Estos nuevos aspectos y posibilidades nos han decidido a modificar el Comité
Editorial del Boletín del ECEMC: Revista de Dismorfología y Epidemiología, para
ampliarlo y transformarlo en el Comité Científico Editorial, con la incorpora-
ción de científicos de primera línea y de distintas especialidades relacionadas,
que refleje un enfoque multidisciplinar más amplio, con el que se debe afrontar
la investigación biomédica actual, y mucho más si se refiere a patologías de muy
baja frecuencia. Esto es importante también, porque el Boletín del ECEMC:
Revista de Dismorfología y Epidemiología, desde hace unos pocos años se
encuentra disponible en internet a través de la Biblioteca Virtual de la Salud del
Instituto de Salud Carlos III, por lo que está teniendo una difusión mucho mayor
que la que representa su tirada de 7.000 ejemplares.

Como Editora y fundadora de esta revista, quiero dar la bienvenida a los nuevos
integrantes del Comité Científico y agradecerles, desde estas páginas, la respues-
ta unánime que hemos recibido de todos ellos. Me consta que todos, sin excep-
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ción, están sobrecargados de trabajo y altas responsabilidades. Por ello, nuestro
agradecimiento es aún mayor, y estamos seguros de que las recomendaciones y
críticas que esperamos recibir de ellos, harán que nuestro trabajo sea cada vez
mejor. 

El nuevo Comité Científico Editorial, se estructura por las distintas disciplinas
entre las que se incluyen los integrantes del mismo.

Madrid, Septiembre de 2007
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