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L

os hados han querido que mi primera actividad pública como nuevo
Secretario General de la Federación Española de Sociedades de Profesores
de Matemáticas sea precisamente escribir este editorial de SUMA, nuestra
revista y la de todos sus lectores, a la que junto a Inma Fuentes, he dedicado unos cuantos años. Ningún lugar podía resultarme más grato para
este estreno.
Un proyecto deja de serlo cuando se institucionaliza. Todas las actividades
que promovemos comienzan siendo eso: un proyecto; pero sólo unas pocas
llegan a la fase de consolidación, de institucionalización. Y la prueba que
certifica que esa fase se ha superado, es sin duda, la normalidad con la que
se producen los relevos de personas, de equipos responsables y, en nuestro
caso, dado nuestro carácter federal, de lugares de edición.
En ese sentido SUMA hace mucho tiempo que dejó de ser un proyecto para
pasar a ser una institución en el ámbito de la educación matemática en
España y más allá.
Tomás Queralt y Onofre Monzó nos presentan con este número la primera
de las entregas de lo que va a ser su trabajo al frente de SUMA. Decíamos
Inma y yo en el editorial del número anterior que sabíamos con conocimiento de causa lo que les esperaba. SUMA supone un gran esfuerzo para
mucha gente que colabora escibiendo su contenido, pero también una gran
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cantidad de trabajo de coordinación, de administración, de maquetación,
de aporte de ideas, de trabajo de dirección. Es necesario para ello un derroche de ilusión y robarle tiempo a las noches y a los fines de semana.
La compensación de todo esto es el momento en que tienes un nuevo número en las manos y ves cómo ha quedado, cuando te llegan mensajes de los
lectores que te dicen que lo que has hecho les ha gustado. Escasa satisfacción pensarán algunos, pero más que sobrada hemos pensado todos los que
hemos estado al frente de esta tarea. Sé que es esto también lo que estan
pensando ahora, con este número 57 en las manos, Tomás y Onofre.
Los cambios de personas no son nunca meros relevos. Los nuevos equipos
tratan de consolidar lo que se hacía, pero también de incorporar nuevas
ideas, de renovar y de innovar a partes iguales.
Deciamos que SUMA llega más allá –plus ultra– de nuestras propias fronteras. Desde la Federación Española de Sociedades de Profesores de
Matemáticas, como editores de la revista, estamos convencidos de que
SUMA con este nuevo equipo también irá más allá de lo que ha llegado
nunca.
Tomás y Onofre quizás aún no lo saben, pero el subsconciente les ha delatado. Fijaos en el nuevo logotipo que han diseñado: SUMA+.
Demos pues la bienvenida a esta SUMA Plus.

Francisco Martín Casalderrey
Secretario General de la Federación Española
de Sociedades de Profesores de Matemáticas
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