
Ya han transcurrido 28 años desde la publicación en los meses enero-marzo del

número 1 de la Revista de la Asociación Española de Farmacéuticos de Hospi-

tales. Aquel primer número recogía ocho artículos con títulos como “Cuestionario

aprobado por la AEFH para solicitar información a la industria farmacéutica” o

“Propiedades farmacocinéticas antimicrobianas y tóxicas de las cefalosporinas

inyectables”, etc. Desde entonces han sido muchos los esfuerzos realizados por

comités, directores, autores, socios, etc., para dar objetividad, credibilidad y en

definitiva calidad al contenido de la Revista.

Se comenzó por establecer unas Normas de Publicación que estuvieran de

acuerdo con los requisitos uniformes establecidos por el Comité Internacional de

Directores de Revistas Médicas (CIDRM), para los manuscritos enviados a sus

revistas, paralelamente se incorporó la revisión por expertos (peer-review), al

margen de otros particulares como: traducciones correctas de los resúmenes al

inglés, salida puntual de la Revista, calidad del diseño, impresión, gráficos e ilus-

traciones, o incorporando recomendaciones como la utilización de papel exento

de ácido. Este esfuerzo se vio recompensado y después de varios intentos anterio-

res; finalmente el 23 de octubre de 2002 se recibía la comunicación de la Natio-

nal Library of Medicine, informándonos de que la Revista FARMACIA HOSPITA-

LARIA era aceptada, y con una buena calificación, para ser indexada en Index

Medicus and Medline. Evidentemente este ha sido el resultado del trabajo reali-

zado a lo largo de años por muchos compañeros de la Sociedad.

En este último periodo, en el que he ejercido como Director de la Revista, ten-

go que decir que ha sido un trabajo de colaboración y en equipo: Comité Asesor,

redacción, revisores, secretaría, editorial, etc., y Junta de Gobierno de la SEFH,

que a través de la responsable del Área de Publicaciones, aceptó el programa que

propusimos para este periodo de tiempo y nos dio libertad en todo momento, para

el mantenimiento de la política editorial propuesta, política con la que estamos

satisfechos pues dio los frutos deseados.

Siempre defendimos que la Revista FARMACIA HOSPITALARIA era el órgano

de expresión científica de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria de

carácter interdisciplinario y con una cobertura temática definida, por tanto, esta

Editorial

1130-6343/2004/28/5/311
FARMACIA HOSPITALARIA
Copyright © 2004 ARÁN EDICIONES, S. L.

FARM HOSP (Madrid)
Vol. 28. N.° 5, pp. 311-313, 2004

11



debería reflejar la calidad científica de la SEFH y de sus asociados y aunque se

estudió la posibilidad de publicar en inglés o de “pagar” artículos a autores

renombrados, nunca se admitió esta propuesta, porque estamos convencidos, de

que los autores de los artículos deberían ser aquellos compañeros u otros investiga-

dores, que estuvieran de acuerdo en que la Revista tenía la suficiente calidad como

para publicar sus trabajos y viceversa.

Tanto el Comité Asesor como el Comité de Redacción fueron de gran ayuda

para el establecimiento de esta política editorial, excelentes colaboradores, que en

todo momento han estado dispuestos para resolver cualquier problema relacionado

con la publicación; desde aquí quiero dar las gracias a Miguel, Manuel, Enrique,

Antonio, Rafael, Esther, Plácido y Ana, que siempre estuvieron dispuestos a colabo-

rar y que con su ayuda hicieron más fácil mi trabajo.

Son muchos para citar, los “revisores”, que desinteresadamente invirtieron su

tiempo y trabajo en evaluar las veces que hiciera falta los artículos que se les

enviaban y que con su aportación han contribuido a aumentar la calidad de la

Revista.

No puedo dejar de acordarme, cómo no, de todos aquellos compañeros, que

confiando en nosotros nos enviaron sus manuscritos para publicar, aceptaron con

estoicismo las sugerencias que proponíamos y que realmente son los responsables

de principio a fin de la posición actual en la comunidad científica de la Revista

FARMACIA HOSPITALARIA.

Para mí, personalmente, ha sido una experiencia inolvidable, muy positiva y

con muchas anécdotas, estoy contento con el trabajo desarrollado y deseo a mi

sucesor como mínimo, los mismos éxitos conseguidos con el equipo que he dirigi-

do.

Para terminar quiero citar aquí el ultimo párrafo del Editorial que realizó el

Dr. J. M. Reol Tejada y que sirvió para la presentación del primer número de la

Revista:
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“Espero que el órgano científico de la Farmacia Hospitalaria alcance un día los

niveles que hoy tienen ya publicaciones internacionales americanas y europeas, con

lo que la Asociación habrá conseguido aproximarse a las grandes corrientes mun-

diales en materia de ciencia farmacéutica hospitalaria.”

Estoy convencido de que lo vamos consiguiendo.

E. Valverde Molina
Ex-director de FARMACIA HOSPITALARIA
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