Ilustraciones de este número
El presente número doble de Panace@, además de reproducir láminas aparecidas en diversas ediciones
del Quijote, cuenta con ilustraciones cedidas o elaboradas expresamente para la ocasión por los artistas
siguientes:
Manuel Alcorlo (Madrid, España), pintor y dibujante, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando.
Carlos Baonza (Madrid, España), pintor, grabador, ilustrador y escultor.
Ángel Bellido (Madrid, España), pintor, grabador y fotógrafo.
Cristina Bertrand (Miami, EE. UU.), pintora y traductora médica.
Belén Franco (Madrid, España), pintora.
Concha Gómez-Acebo (Cabanillas del Campo, Guadalajara, España), pintora.
Antonio Pardos Fortún, Fortún (Madrid, España), dibujante.
Margarita Puncel (Madrid, España), pintora, ilustradora y artista textil.
Reiner Schiestl (Innsbruck, Austria), pintor y grabador.
Sacha Talens (Lyon, Francia)
Beatriz Ujados (Madrid, España), pintora, grabadora e ilustradora.
A todos, y en especial a Carlos Baonza, muchas gracias por vuestro apoyo.
La Redacción

Panace@: año nuevo, vida nueva
Redacción de Panace@

A partir del 1 de enero del 2006, la revista Panace@: Boletín de Medicina y Traducción estrena Redacción:
Director: Antonio Villalba
Subdirectora: Bertha M. Gutiérrez Rodilla
Redactores: M. Gonzalo Claros, Luisa Fernández, Juan Valentín Fernández de la Gala, Violeta López, Zdena
Porras, Gustavo A. Silva y Ana Weyland
Con la nueva etapa, cambia también la periodicidad de la revista, que pasará a ser de publicación semestral, con dos
números anuales: uno de carácter general en mayo y otro de carácter monográﬁco en noviembre.
Plazo de recepción de colaboraciones para los próximos números de Panace@:
•

Número 23 (general): 31 de marzo del 2006.

•

Número 24 (monográﬁco) «Lexicografía y metalexicografía médicas»: 30 de septiembre del 2006.

Nos complace anunciar la creación de TREMEDICA (Asociación Internacional de Traductores y Redactores de Medicina
y Ciencias Afines), una organización sin ánimo de lucro dedicada a promover la excelencia en la traducción y la redacción
médica en español. Entre otros proyectos terminológicos y lingüísticos, TREMEDICA se ocupará a partir de ahora de la
financiación de Panace@. Para obtener más información se puede enviar un mensaje a mailto:tmedica@attglobal.net
.
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