
En un mundo, cada vez más, caracterizado por la esca-
sa temporalidad de las ideas, mantener un proyecto edito-
rial como es la revista Farmacia Hospitalaria durante
30 años es la mejor prueba de lo acertada que resultó la
iniciativa de su creación, y la mayor evidencia del interés
que para los autores de manuscritos continúa despertando
esta revista biomédica.

Es difícil, quizá imposible, entender la evolución del
modelo profesional que ha experimentado la farmacia
hospitalaria, sin la presencia física, constante y continua
de la revista que constituye el órgano de expresión cientí-
fica de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
(SEFH). Como bien dice el siempre acertado refranero
español: lo escrito, escrito queda: las palabras, el viento
se las lleva.

En sus 31 volúmenes, podemos encontrar, recopilar y
aprender la realidad y sueños de nuestra labor científica,
profesional y técnica; sus inquietudes y preocupaciones;
las nuevas tendencias y oportunidades; en definitiva: el
latir del corazón de la actividad que realizamos diaria-
mente.

De hecho, cuando disfrutamos con un ejemplar de
nuestra revista, lo hacemos por muchas razones, entre
otras, porque somos conscientes de que, volumen a volu-
men, número a número, artículo a artículo, vemos refleja-
do tanto el crecimiento en los contenidos y responsabili-
dad profesional como la, cada vez mayor, capacidad
docente e investigadora de los profesionales farmacéuti-
cos que trabajamos en el ámbito hospitalario.

Esta cercanía a nuestra realidad profesional ha sido,
quizás, el elemento principal para que la revista Farma-

cia Hospitalaria siga siendo un instrumento extraordina-
riamente útil para los socios de la SEFH y para los sus-
criptores asociados. Este cuerpo doctrinal, que ha guiado
con éxito la línea editorial de la revista durante estos
30 años, deberá seguir siendo el eje sobre el que vertebrar
la incorporación de otros contenidos.

Nuevos proyectos editoriales e ideas habrán de asumir
la enorme responsabilidad que supone seguir mejorando
la calidad de la revista Farmacia Hospitalaria. Desde la
junta de gobierno, somos concientes de la globalización y
la competitividad existente en el área de las revistas bio-
médicas. Por ello, estamos decididos a impulsar la crea-
ción de una estructura sólida y sostenible que permita
seguir avanzando hacia la excelencia.

Celebremos pues estos 30 años, recordando y compar-
tiendo el éxito de todos: autores, revisores, directores,
miembros del comité editorial y de la junta de gobierno,
colaboradores y empresas editoriales; y especialmente, los
socios de la SEFH, que a lo largo de estos años han mante-
nido el entusiasmo y la ilusión por mantener viva esta
revista. Brindemos, pues, por el éxito futuro y formulemos
al apagar las velas de este virtual pastel de aniversario el
compromiso de seguir trabajando por la revista Farmacia
Hospitalaria.

J. L. Poveda Andrés

Presidente de la Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria
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