EDITORIAL

Hace algunos días llegó a la sede de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, una carta con fecha
del 11 de octubre de 2006, escrita por la señora Luz Ángela Gómez de Marroquín, dirigida a la editora anterior
de la revista y al comité editorial de la misma; en esta ocasión me tomo la libertad de citarla textualmente para
conocimiento del público lector:

Bogotá, 11 de octubre de 2006.
Estimada Dra. Victoria Eugenia Arango.
Desde hace algún tiempo he tenido la intención de felicitarle por el trabajo de la revista de la ACGG que usted
gerencia en el comité editorial.
Hoy al ver la portada del último número con” Susana en el baño” de Rembrandt, pintor favorito de Guillermo
Marroquín Sánchez fundador de esta publicación, pensé en la aventura que fue el comienzo de esta disciplina en
Colombia y por supuesto el de la revista, que se inició con el primer boletín en el año de 1975 según fotocopia
que le adjunto. Son 31 años de la vida de este esfuerzo editorial, que usted y su grupo presentan a la luz de la era
moderna pero con la misma filosofía.
La emoción en el momento me hace escribirle a mano para contarle esto que por su juventud no tiene por qué
saberlo. Después de su fallecimiento la dirigí yo por un año.
Hacer historia es importante en la vida de los pueblos, sociedades, de las instituciones y las personas.
Aprovecho este momento para hacer a usted una petición muy comedidamente. Todas las publicaciones, periódicos y revistas en el mundo registran en la portada el nombre de su fundador, porqué en este no se hace? Sería
bueno que bajo su dirección apareciera el nombre de su fundador quien la dirigió hasta su muerte en 1982.
Victoria Eugenia, gracias, muchas gracias por la atención prestada.
Luz Ángela Gómez de Marroquín.
Anexa a la carta la remitente envió una fotocopia de la primera página de un escrito titulado BOLETIN DE LA
SOCIEDAD COLOMBIANA DE GERONTOLOGIA Y GERIATRIA, de la Confederación Latinoamericana de Sociedades de Gerontología y Geriatría, Vol. 1 No 1 de Marzo de 1975, en donde a pie de página aparece la junta
directiva de la ACGG para entonces constituida por: Guillermo Marroquín Sánchez, Presidente; Jaime Vélez,
Vicepresidente; Santiago Perdomo, Secretario-Tesorero, y como vocales, Jaime Márquez y Rubén Grimberg.
Mucho ha transcurrido para la ACGG desde esa fecha hasta hoy, incluyendo la pérdida de personas que fueron
un pilar importante para la misma como en el caso del propio Dr. Marroquín y el Dr. Márquez. Algunos de los que
somos hoy miembros de la ACGG no tuvimos la oportunidad de conocerlos pero trabajamos para ella siguiendo
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los lineamientos planteados por ellos desde su inicio en pro de un mantenimiento de la identidad de nuestra
especialidad en Colombia. Al igual, los sucesores del Dr. Marroquín en la dirección de la hoy llamada Revista de
la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, han pretendido mantenerla viva y garantizar su calidad y
continuidad, esfuerzo que como lo dijo la editora anterior, no es para nada fácil, por lo que creo que no existe
mayor homenaje para sus fundadores que el hecho de demostrar su vigencia y continuidad.
A pesar de que no conozco personalmente a la señora Luz Ángela Gómez de Marroquín, sé que continúa siendo
miembro (fundador) de la ACGG, y aunque la carta va dirigida a la editora previa, agradezco como nuevo editor
y como miembro de la junta directiva de la ACGG, su observación, tanto a mi nombre como al de muchos otros
miembros, el detalle de mostrarnos el inicio de la revista que hoy todos los lectores tienen en sus manos y
trataremos de acatar su planteamiento en los próximos números a publicar.

Diego Andrés Osorno Chica
Editor
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