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EDITORIAL 

Dice un proverbio oriental ” No temas avanzar lentamente, teme detenerte” bueno, 
pues en eso estamos. El segundo año consecutivo de Compendium. Avanzar es 
conocer todo lo que se publica sobre un tema en particular, en este caso, sobre 
Acupuntura. Buscar todo lo publicado-cientos de artículos- evaluar el diseño, rigor, 
calidad e interés, para seleccionar, resumir y emitir un comentario, no es una tarea 
fácil, requiere tiempo, dedicación y ganas.  

Gracias a todo esto y al trabajo editorial que consigue ordenar y ejecutar el material 
recogido para que finalmente, tengamos en nuestras manos el resultado en forma de 
revista es  una muestra evidente de la voluntad de personas e instituciones de querer 
avanzar en unos aspectos, temas o ámbitos determinados. En este caso sí que se 
puede aplicar el proverbio oriental, no importa la rapidez, importa no detenerse, 
seguir haciendo este trabajo, para obtener cada año este resultado. A partir de aquí 
se puede hablar, debatir y contrastar experiencias y opiniones. Incluso se pueden 
plantear trabajos para formar parte de ese grueso que cada año se revisa. 

Estar en continua evolución forma parte de la esencia del ser humano y por eso creo 
sinceramente que todo lo que significa evolución, está en sintonía y coherencia con 
parte de lo que realmente somos. La presente revista es una muestra de empeño y 
evolución mediante el trabajo bien elaborado. 

 Finalmente me gustaría, manifestar mi agradecimiento, al grupo de personas que ha 
hecho posible este magnífico  y laborioso trabajo y también  a la SCACB,  que  desde 
hace algún tiempo, ha decidido apostar  por actividades, como es el caso del 
Compendium que nos permiten –a todos los que estamos relacionados de una u otra 
forma con la Acupuntura- avanzar continuamente  sin detenernos. 

Dr. Pere Marco Aznar 

Editor
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