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Homenaje a la Dra. Ana Luisa Muñoz

n octubre de 1991 se publicó el primer número de la revista El Dolor, de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor:
en total 6 carillas con artículos aún sin clasificar y poca publicidad. Un reducido pero entusiasta equipo daba origen a
una publicación científica que cumple 50 ediciones ininterrumpidas a partir de esa fecha.
La Dra. Ana Luisa Muñoz, de manera incansable y dedicada, apasionada y pertinaz, condujo estos primeros esfuerzos,
transformando poco a poco el órgano oficial de ACHED, en un canal científico y un lugar privilegiado para que todos los que
nos sumábamos, nos informáramos del estado del conocimiento y del avance de nuestras prácticas clínicas. El Dolor, poco a
poco ganó en diseño, adquirió consistencia, sumó lectores, el interés de la industria farmacéutica y un progresivo lugar en el
estado del saber. Nuestra primera y gran editora durante 13 años supo llevar el rumbo y abrir horizontes con visión de futuro;
tal trayectoria la llevó a ser nombrada editora honoraria en 2003. Tuve el privilegio y el honor de heredar su desafío y hacerme
cargo de tan magna tarea.
Hoy, 31 de marzo de 2009, en la primera reunión científica de ACHED 2009, tengo el honor como editora responsable, de
presentar la edición Nº 50, indexada ya a bases internacionales, edición que alienta la publicación de artículos originales,
una edición que revela que la producción de conocimiento algológico es ya una realidad en nuestro país, una edición que recoge
la gran experiencia del VIII Congreso Chileno de Dolor, IV Congreso Latinoamericano y VIII Jornadas Chileno-Españolas y nos
alienta a incentivar a todos los profesionales a tomar conciencia de la gran responsabilidad que tenemos como científicos y
como clínicos del dolor en el mundo de habla hispana.
Querida y apreciada Maestra, recibe en nombre de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor el más profundo reconocimiento
a tu relevante y significativo aporte como primera Editora y Presidenta de ACHED durante 5 años, aporte al crecimiento de la
pasión que nos convoca para aliviar el dolor con excelencia y devoción. Tus valores nos motivan a nombrarte Socia Honoraria
como Editor Emérito y a seguir tu espíritu incansablemente.
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