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En el editorial Dos años de la Revista de Medicina
y Cine. Balance y punto y seguido se señalaba que las posibilidades que ofrece la Revista de Medicina y Cine en
cuanto a los temas a publicar son múltiples, que a los
modelos de artículos publicados sin duda se unirían
otros en un futuro inmediato1. Hoy se hace realidad
esta previsión al publicar parte de las ponencias presentadas en el XV curso de la Sociedad Vasca de
Cuidados Paliativos, celebrado en San Sebastián, en
noviembre de 2006 con el título El cine y la Medicina en
el final de la vida, bajo la dirección de Antonio Casado
da Rocha y Wilson Astudillo.
La Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos es
una entidad dotada de gran dinamismo y prestigio
como lo demuestra el número y calidad de sus actividades y publicaciones. Con frecuencia ha utilizado el
cine para la formación de sus miembros y para la concienciación de la sociedad, fomentando la discusión
entre estos dos sectores con beneficios mutuos.
Los editores de esta revista consideraron que
era oportuno que la selección y control del material a
publicar fueran realizados por miembros de esta
sociedad actuando como editores invitados. Esta labor
la han llevado a cabo los doctores Wilson Astudillo e
Íñigo Marzábal.
Wilson Astudillo es el presidente de la
Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos y la excelente
marcha de esta sociedad no es ajena a su gestión.
Dejando aparte sus importantes publicaciones en cuidados paliativos2-6 y su reconocido prestigio en esta

especialidad, hay que resaltar que es vicepresidente de
la Fundación Paliativos sin Fronteras, entidad destinada a a la creación de estructuras para atender a los
enfermos terminales en países del Tercer Mundo,
principalmente en Hispanoamérica y a promover la
formación en Cuidados Paliativos de personal sanitario de estos países. Además desde 2004 organiza
anualmente en San Sebastián Ciclos de Cine y
Voluntariado Paliativo.
Íñigo Marzábal es profesor de Narrativa
Audiovisual e Historia del cine en la Universidad del
País Vasco. De su currículum hay que destacar sus
estudios sobre la medicina, ética y el final de la vida en
el cine7-14, publicaciones que entroncan directamente
con el tema que centra el presente número.
La Revista de Medicina y Cine agradece la labor
de los coeditores, la confianza de la Sociedad Vasca de
Cuidados Paliativos y la aportación de los autores de
los artículos.
La inclusión de ensayos con gran contenido
humanístico ha hecho que en algunos se incluyan
notas como es habitual en estas especialidades, respetando al máximo las normas sobre las referencias que
utiliza esta publicación.
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