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A nuestros revisores, en agradecimiento
Como todos los años, seguidamente se publica la lista de
profesionales que han aceptado revisar un manuscrito para
Farmacia Hospitalaria en el año 2006. En esta ocasión 149
revisores y revisoras. Un 15% menos respecto a 2005 y un
25% más de los que colaboraron en 2004, lo cual refleja el
mayor número de manuscritos recibidos y el incremento en
el número de revisores por artículo, que actualmente está
entre dos y tres.
Desde el año 2004 tenemos datos de nuestros revisores.
De los que han colaborado con nosotros en 2006, muchos
son antiguos porque 35 de ellos han hecho más de cuatro
revisiones en estos tres años, 23 han hecho tres, 40 han
hecho dos y sólo 49 revisores han hecho una revisión.
También anotamos los tiempos de respuesta. Enviaron su
evaluación en menos de 15 días 77 de nuestros revisores del
año 2006, 44 lo hicieron entre 15 y 30 días y 27 tardaron
más de 30 días, aunque hay que decir que los retrasos no
siempre son responsabilidad del revisor sino que a veces son
problemas de la “magia” del correo electrónico. Los tiempos, en general son aceptables, si bien tendríamos que conseguir que no hubiera ningún caso por encima de los 30 días
puesto que ese retraso genera ansiedad y reclamaciones por
parte de los autores.
Como otros años, la mayoría son especialistas en farmacia hospitalaria, pero cada vez participan más profesionales
cuyo origen académico proviene de muchas otras disciplinas
y que aceptan muy generosamente revisar para nuestra
revista. Es esto quizás un síntoma de la apertura a toda la
comunidad científica que se está produciendo en Farmacia
Hospitalaria. No sólo tenemos autores más variados, no
sólo tenemos más citas, sino que incorporamos a muchos
otros profesionales a nuestro procedimiento de revisión.
Estamos muy orgullosos del trabajo de nuestros revisores
y creemos que han contribuido notablemente a la mejora de
la revista en este año. Como hemos dicho en otras ocasiones, la calidad de los artículos que se publican en una revista
científica depende en buena medida de la calidad del trabajo
de sus revisores y sus revisoras. En primer lugar, seleccionando sólo los trabajos más adecuados entre todos los que se
reciben. En segundo lugar, mejorando su contenido y presentación. El trabajo de los revisores se puede apoyar desde
la dirección y desde el comité de redacción de la revista, con
un mayor seguimiento, con mejor apoyo administrativo y
con reconocimiento a la labor realizada, pero no se puede
sustituir.
Por eso, creemos sinceramente que los artículos que se
publican en Farmacia Hospitalaria son cada vez mejores.
Agradecemos a los revisores su creciente exigencia. Pedimos disculpas a los autores por las modificaciones que cada
vez más frecuentemente se les exigen, a veces muy cuantiosas, y a veces de manera repetida, pero les emplazamos a
recordar que como lectores (una situación más frecuente que
la de autores), se verán beneficiados con artículos más con-
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cisos, mejor estructurados y redactados, donde los resultados puedan basarse realmente en los métodos empleados,
donde las discusiones se atengan a lo que se pueda decir de
los resultados y la bibliografía sea pertinente, actualizada y
sin errores.
Como anecdotario podemos indicar que este año, también gracias a nuestros revisores, y al propio sistema de peer
review se han podido detectar dos casos de fraude, dos de
publicación duplicada y uno de plagio, con lo que se
demuestra que nuestra revista no es ajena a este fenómeno
creciente en la literatura científica, y que nuestros autores no
son tampoco ajenos a la presión laboral, curricular y profesional para conseguir publicaciones que nunca son fáciles ni
rápidas de hacer. En el caso especial del plagio antes citado,
hubiera sido muy difícil de detectar si no es gracias a la
experiencia del revisor que conocía ya el texto proveniente
de una revista norteamericana de escasa difusión.
Desde Farmacia Hospitalaria hemos continuado en este
año con algunas estrategias de apoyo a los revisores iniciadas en años anteriores. Se ha realizado en el mes de junio
una nueva edición del curso específico concertado entre la
SEFH y la Escuela Andaluza de Salud Pública al que han
asistido 28 alumnos. En esta ocasión no pudimos contar con
la docencia del profesor Manuel Bobenrieth y tuvimos como
docentes a los profesores Marina Lacasaña Navarro y Jorge
Rosell Pradas quienes realizaron un magnífico trabajo.
También se han terminado unas nuevas normas para los
revisores que incluyen una muy completa lista de comprobación para valorar todos los aspectos relevantes de un
manuscrito. Es nuestra intención incorporar esta guía también a las normas para los autores como una herramienta
opcional para que validen su manuscrito antes de enviarlo.
Tal es así como lo hacen otras revistas internacionales de
prestigio.
Esta nueva lista de comprobación fue iniciada como
borrador en el propio curso de revisores de Granada y por
tanto es obra colectiva de todos sus alumnos. Luego fue
refundida y organizada por el Dr. Eduardo López Briz a
quien queremos agradecer su trabajo y, por último, revisada
y validada por el comité de redacción. Está previsto que se
incorpore de manera rutinaria a partir de enero de 2007. Sin
embargo, desde este mismo otoño se ha enviado de manera
piloto a varios revisores, tanto alumnos del curso y por tanto
personas que participaron en su elaboración, como revisores
que no asistieron al curso, para comprobar su utilidad.
Gracias a los revisores sale esta revista. Gracias a los
revisores la investigación relacionada con la práctica profesional de la farmacia hospitalaria tiene un escaparate internacional cada vez más prestigiado. Por eso, gracias.
Gracias por las horas de ordenador y despacho empleadas
en este proyecto. Gracias por vuestras sugerencias y exigencias. Gracias por el respeto a los autores y el tono tan amable que empleáis en decirles cosas que no siempre es agra-
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dable escuchar o comprender. Gracias por pensar siempre en
los lectores y el derecho que tienen a la verdad, al rigor y a
no perder el tiempo.
Con vuestro esfuerzo se hace esta revista. Con vuestro
conocimiento seguimos adelante. Sois una parte de ella.
Farmacia Hospitalaria os pertenece.
Carmelo Aguirre Gómez. Vizcaya
Armando Aguirre Jaime. Santa Cruz de Tenerife
Azucena Aldaz. Pamplona
Concepción Álvarez del Vayo Benito. Sevilla
Laura Anoz Jiménez. Ibiza
María José Arrizabalaga Arrizabalo. Guipúzcoa
Silvia Artacho Criado. Sevilla
Gemma Baldominos Utrillla. Madrid
Francisco Javier Bautista Paloma. Sevilla
Teresa Bermejo Vicedo. Madrid
Pilar Blasco Segura. Valencia
Joaquín Borrás Blanco. Valencia
Gerardo Cajaraville Ordoñana. Guipúzcoa
Manuel Jesús Cárdenas Aranzana. Córdoba
Daniel Cardona Pera. Barcelona
Alfonso Casado Collado. Barcelona
Isabel Castro Cels. Barcelona
Ana Cristina Cercós Lletí. Valencia
Mercedes Cervera Peris. Palma de Mallorca
Usua Cilveti Sánchez. Zaragoza
Ana Clopés Estela. Barcelona
Carlos Codina Jané. Barcelona
Natalia Creus Baró. Barcelona
Francisco de Abajo Iglesias. Madrid
José Ramón del Prado Llergo. Córdoba
Olga Delgado Sánchez. Palma de Mallorca
Sacramento Díaz Carrasco. Murcia
Juan Carlos Domínguez Camacho. Sevilla
Benito Dorantes Calderón. Sevilla
Ismael Escobar Rodríguez. Madrid
Rosa Farré Riba. Barcelona
Vicente Faus Felipe. Málaga
Begoña Feal Cortizas. A Coruña
Francisco Ferriols Lisart. Valencia
Rafael Ferriols Lisart. Castellón
Ángeles Freire Fojo. A Coruña
Javier García Pellicer. Valencia
María José García Sánchez. Salamanca
María García-Mina Freire. Pamplona
Jordi Ginés Rubio. Palma de Mallorca
Lourdes Girona Brumós. Barcelona
María del Puy Gochache Goñi. Madrid
Juan Gómez Alonso. Vigo
María Teresa Gómez de Tracevedo Calvo. Cádiz
Pilar Gomis Muñoz. Madrid
Santiago Grau Cerrato. Barcelona
María Dolores Guerrero Aznar. Sevilla
Ana Herranz Alonso. Madrid
Eduardo Hidalgo Albert. Barcelona
Francisco Hidalgo Correas. Madrid
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Olatz Ibarra Barrueta. Vizcaya
Hernand Knobel Freud. Barcelona
Carmen Lacasa Díaz. Barcelona
María Jesús Lamas Díaz. A Coruña
Josefa León. Murcia
Francisca Llinares Tello. Alicante
Eduardo López Briz. Valencia
Carmen López Cabezas. Barcelona
Paula M. López Vázquez. A Coruña
Mariano Madurga Sanz. Madrid
Eduardo L. Mariño Hernández. Barcelona
María José Martínez Bengoechea. Vizcaya
María José Martínez Vázquez. Vigo
Javier Merino Alonso. Santa Cruz de Tenerife
Juan Antonio Micó Segura. Cádiz
Bruno Montoro Ronsano. Barcelona
Begoña Muros de Fuentes. Málaga
Andrés Navarro Ruiz. Alicante
Juan Pablo Ordovás Baines. Alicante
Ana Ortega Eslava. Pamplona
Luis Ortega Valín. León
Luis Palomo Cobos. Cáceres
Salvador Peiró Moreno. Valencia
Iciar Pérez Rodrigo. Córdoba
Ana Pérez Plasencia. Girona
Ramón Pla Poblador. Barcelona
Carmen Planells Herrero. Valencia
Emilio Pol Yanguas. Alicante
Jaime E. Poquet Jornet. Barcelona
Begoña Porta Oltra. Valencia
María de los Ángeles Porta Sánchez. A Coruña
José Luis Poveda Andrés. Valencia
Emilio Puche Cañas. Granada
Juan Ramos. Buenos Aires
Juan Francisco Rangel Mayoral. Badajoz
María Teresa Requena Caturla. Madrid
Crisanto Ronchera Oms. Madrid
Marcela Rousseau. Buenos Aires
Ferrán Sala Piñol. Barcelona
Julio Sánchez Román. Sevilla
María Sanjurjo Sáenz. Madrid
María Dolores Santos Rubio. Sevilla
Enrique Soler Company. Valencia
Mercedes Sora Ortega. Barcelona
Javier Soto Álvarez. Madrid
Dolors Soy Muner. Barcelona
María José Tarín Remohí. Almería
María Tordera Baviera. Valencia
Jaime Torelló Iserte. Sevilla
José Carlos Tutor Valcarce. A Coruña
José Carlos Valenzuela Gámez. Ciudad Real
Ana Valladolid Walsh. Albacete
Esteban Valverde Molina. Málaga
Juan José Velasco del Castillo. Pamplona
Pere Ventanyol Bosch. Palma de Mallorca
José Manuel Ventura Cerdá. Castellón
María Vuelta Arce. Tarragona
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