Editorial

de la ciencia... Algunos de estos agentes nos hemos reunido
en una iniciativa que se parece, en cierta manera, a Panace@:
la Red Temática Lengua y Ciencia (<www.lenguayciencia.
net>), que cuando salga este número previsiblemente habrá
celebrado ya su tercer encuentro. En efecto, se trata de una
iniciativa multidisciplinar de la que forman parte lingüistas,
historiadores de la ciencia, científicos..., todos sensibilizados
por la lengua en la que se expresan la ciencia y la técnica,
convirtiéndola en su centro de atención, y en la que tienen

<http://tremedica.org/panacea.html>

cabida diversas perspectivas históricas, lingüísticas, metodológicas...
Seguimos, en este sentido, la estela de Panace@, instrumento de encuentro inmejorable para una tarea tan interdisciplinar como esta. Por eso celebro la salida de este trigésimo
número de la revista y agradezco con ilusión la invitación de
su directora para firmar este editorial. Enhorabuena a todos
los que hacen posible que Panace@ vaya avanzando y convirtiéndose en una referencia dentro y fuera de la Red.

Panace@ consigue el Premio MEDES de la Fundación Lilly
Nuestra revista, de la que hoy sale a la luz el número 30, acaba de conseguir el Premio MEDES (Medicina
en Español, <www.lilly.es/Nitro/foundation/templates/
lines.jsp?page=31680>) a la Mejor Iniciativa Editorial,
unos de los premios que cada año concede la Fundación
Lilly (<www.lilly.es/Nitro/foundation/templates/front.
jsp?page=10856>) para fomentar la publicación científica
de calidad en español. Con sus tres modalidades (Mejor
Publicación de Investigación Original, Mejor Publicación de Investigación Secundaria o de Síntesis del Conocimiento y Mejor Iniciativa Editorial), estos premios
pretenden reconocer la labor de aquellos que generan
conocimiento y lo comunican a través del español, así
como de aquellas iniciativas editoriales o empresariales
que posibilitan la comunicación y divulgación de dicho
conocimiento entre los hispanohablantes.
En la actual edición, a la modalidad a la que nosotros
nos presentábamos concurrían 17 publicaciones, la mayoría
de las cuales cuentan con una trayectoria impecable y un
reconocidísimo prestigio. De ahí que el que la concesión
haya recaído finalmente sobre nuestra revista significa
para todos los que integramos el equipo de Panace@ no
solo un reconocimiento de inestimable valor al trabajo que
llevamos realizado, sino también, y sobre todo, un estímulo
importantísimo para continuar desempeñándolo en el futuro. A la ceremonia
de entrega, que tuvo lugar el pasado 19
de noviembre en El Escorial (Madrid)
durante la V Jornada Medes, dedicada
a la «Sostenibilidad de la ciencia y de
las publicaciones científicas en español» (<www.lilly.es/Nitro/foundation/
templates/lines.jsp?page=10024>),
acudieron un puñado de medtraderos
y tremediqueros que arroparon a la
directora de Panace@ cuando subió a
recoger el premio.
Enhorabuena desde aquí a todos
nuestros colaboradores y gracias a
nuestros lectores: unos y otros son
los que hacen posible que hoy estemos donde estamos.
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