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Cumplimos, con la publicación de este Suplemento 2011, el compromiso de mantener vivo y activo el Libro Blanco. Los capítulos del mismo complementan deficiencias detectadas en la edición de
2009, tanto por la presencia de nuevos capítulos como por la profundización que se hace en temas
ya presentes en la pasada edición.
El Libro Blanco, en esta nueva etapa, se ha convertido ya en una herramienta de uso habitual que
nos permite conocer mejor nuestra realidad y ser mejor conocidos en el ámbito institucional. Lo que
aquí se recoge es la consecuencia de muchas horas de trabajo y de discusión entre profesionales,
representando así decisiones de consenso o alianzas que, sin pretensión dogmática, se constituyen
en referencia de uso tanto para avanzar en objetivos profesionales como para sustentar opiniones ante
la administración. La SEAP y los propios responsables del Libro Blanco alientan a que se promueva
el debate abierto y la revisión cuando las opiniones aquí vertidas pudieran parecer no representativas del sector que representan o cuando las mismas pudieran considerarse desfasadas. En ningún
caso, el Libro Blanco ha de considerarse estático ni monolítico sino vivo y abierto al cambio. Este
debate ha de considerarse motor de nuevas ediciones.
Por la simple contemplación del Índice, tanto el Libro Blanco 2009 como su Suplemento 2011
han revisado temas de candente actualidad, asistenciales, docentes, de investigación, y han dado respuesta a cuestiones para las que hasta entonces no disponíamos de referencia. Hemos avanzado. Sin
embargo, y para profundizar en nuestro compromiso de hacer del Libro Blanco un proceso continuo,
ya en este momento, debemos plantearnos nuevas metas para futuras ediciones. Fueron ya trazadas
en el Epílogo 2009, a ellas, a las nuevas propuestas y a la revisión y evaluación de las actuales, nos
atendremos.
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