Carta de la directora

Madrid, 26 de octubre 2016

Estimados compañeros, me dirijo a vosotros en calidad de nueva directora de nuestra Revista FARMACIA HOSPITALARIA,
órgano oficial de expresión científica de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) desde 1977.
Mi intención con esta carta es doble. Por un lado, indicaros los logros que se han alcanzado en los últimos años
con la revista y, por otro lado, solicitar vuestra colaboración para solucionar un punto crítico en el que se encuentra.
Gracias al excelente trabajo de los directores que me han precedido, estamos incluidos en bases de datos bibliográficas muy relevantes tales como CINHAL, EMBASE, Excerpta Médica, Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la
salud (IBECS), Índice Español de Ciencia y Tecnología, Índice Médico Español (IME), International Pharmaceutical Abstract (IPA), MEDLINE, Scopus, así como en colecciones de revistas tan importantes como Scientific Electronic Library
Online (ScieELO) entre otras. De esta forma se facilita el acceso al interesante contenido de nuestra revista, reflejo del
quehacer diario que desarrollamos en los ámbitos asistencial, docente e investigador, en temas relacionados con la
terapia farmacológica y el desarrollo profesional de nuestra especialidad.
Por otra parte, significar que en el momento actual el grado de innovación y calidad de los servicios de farmacia
hospitalarios españoles en gestión de procesos, gestión farmacoterapéutica, tecnologías, uso seguro de los medicamentos y cuidados farmacéuticos al paciente, integrados en equipos con el resto de los profesionales sanitarios, son
un magnífico ejemplo de práctica farmacéutica que debe ser divulgada y conocida por toda la comunidad
científica a nivel nacional e internacional.
Sin embrago, nos encontramos en un momento crítico porque a día de hoy nuestra revista no está indexada en el
Journal Citation Reports (JCR; ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters). Por lo tanto, no tenemos el índice de impacto clásico que suelen tener las revistas internacionales y nacionales de prestigio. Para poder alcanzarlo me gustaría
contar con vuestra colaboración, pues entiendo que es imprescindible el trabajo y esfuerzo de todos para alcanzar el
tan deseado facto de impacto del JCR.
A lo largo de los muchos años de trayectoria de nuestra sociedad científica, los farmacéuticos hemos demostrado
tener sentido de pertenencia a un colectivo profesional que comparte sus conocimientos y experiencias con el fin de
avanzar y mejorar. Si algo nos define es nuestra generosidad. Esto es un hecho constatado en nuestro quehacer diario
y nuestra participación en los veinte Grupos de Trabajo de la SEFH y los excelentes documentos elaborados por cada
uno de ellos.
Por eso os pido una muestra más de esa generosidad, publicando vuestros trabajos en nuestra revista, así
como los documentos elaborados por los grupos de la SEFH.
Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, recibid un abrazo

Dra. Teresa Bermejo Vicedo
Directora Farmacia Hospitalaria

