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Después de 30 años, seguimos agradeciendo
a nuestros revisores

30 ANIVERSARIO

30 ANIVERSARIO DE LA REVISTA
FARMACIA HOSPITALARIA

En el mes de enero de 1977 salía a la calle el primer
número de la revista Farmacia Hospitalaria, entonces bajo
la cabecera de Revista de la Asociación Española de Far-
macéuticos de Hospitales. Por lo tanto, se cumple este año
su 30 aniversario.
Se trata de 30 años en los que, a pasos modestos y no

siempre de forma lineal, se ha ido avanzando en consolidar
nuestra revista como una de las primeras revistas del mun-
do del área de farmacia y farmacología y la primera de len-
gua no inglesa, tal como se evidenció en el número de
mayo-junio mediante la publicación de una serie de artícu-
los de análisis bibliométrico.
Por eso, desde el equipo de dirección actual, hemos que-

rido festejar el 30 aniversario convocando en estas páginas
a los directores que se han sucedido en este periodo. En
ellos hemos simbolizado a toda la comunidad editorial que
trabajó a su lado: las juntas directivas de la SEFH; los auto-
res y revisores; los comités de apoyo y las empresas edito-
riales que lo hicieron posible. En las siguientes páginas se
podrán leer las reflexiones de los ex-directores a tres pre-
guntas que funcionan como hilo conductor. Sus respuestas
son una pequeña historia de la revista.
Se trata de una celebración que hemos querido sencilla,

impresa y discreta, como le corresponde a nuestra revista.
Gracias a todos los ex-directores por colaborar.

CONVOCATORIA DEL PUESTO DE
DIRECCIÓN DE LA REVISTA

Nada mejor, para celebrar también este 30 aniversario,
que la noticia de la aprobación por la Junta de Gobierno de
la SEFH de un estatuto de la revista Farmacia Hospitalaria,
en el que se ha venido trabajando desde hace más de un año.
El estatuto es un documento de orden interno en el que la

SEFH ha plasmado cómo quiere que sea y cómo quiere que
funcione su revista. Así, se definen los puestos de direc-
ción, sus funciones y sus métodos de elección. También se
definen los métodos de elección, composición y principales
funciones de los diversos comités.
La existencia de este estatuto es una muy buena noticia.

Tal como recomienda el Consejo de Editores Científicos
(Council of Science Editors: http://www.councilscienceedi-
tors.org/), este tipo de documentos permiten dotar a las
publicaciones científicas de una estructura estable fruto del
consenso entre todos los agentes implicados.

Entre las cuestiones que regula está el nombramiento del
director o directora de la revista, que deberá realizarse cada
cuatro años y según unas condiciones específicas, tal como
se recoge en la convocatoria que se publicita en este mismo
número.
Esta convocatoria es en sí misma otra buena noticia, por-

que introduce un elemento de normalidad, de continuidad,
que no siempre ha existido. Es necesario desdramatizar los
cambios en la dirección de la revista. Si se me permite el
término tan español, hacerlos sin aspavientos, sin esas sen-
cillas sombras de molino que en la mente de Don Quijote se
transforman en terribles gigantes. Al fin, nada.
Por eso animo a todos aquellos y a todas aquellas que ten-

gan vocación a que consideren seriamente su candidatura.
La dirección de esta revista es una enorme responsabilidad y
necesita de una cierta capacidad, de muchísima dedicación y
no está exenta de tensiones. Pero también es una oportuni-
dad de disfrutar de una hermosa tarea, de sentir directamente
el apoyo de muchos compañeros y compañeras y de tener la
oportunidad de contribuir a la difusión de la investigación de
grupos emergentes. Espero sinceramente que se presenten
buenas candidaturas y que la SEFH pueda elegir a la mejor
persona entre las numerosas cualificadas para serlo.

GRACIAS A TODOS NUESTROS REVISORES

Por último, aunque no menos importante, quiero hacer
referencia a la lista de agradecimiento a los revisores y revi-
soras que se publica, como todos los años, en este número,
el último del año.
A destacar cómo el colegio de revisores de nuestra revis-

ta no ha parado de crecer. En especial, la incorporación de
jóvenes profesionales de la especialidad que han destacado
por alguna publicación previa, la incorporación, aún por
desarrollar en toda su potencialidad, de investigadores e
investigadoras de los países latinoamericanos y la incorpo-
ración también creciente de personas provenientes de otras
disciplinas científicas, algunas de ellas de gran nivel.
Con todos la revista está en deuda. Por eso, aunque sea

sólo una vez al año, aunque sea algo tan austero como un
nombre en una lista, queremos que sepáis que Farmacia
Hospitalaria os da las gracias.

B. Santos Ramos

Director de Farmacia Hospitalaria
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