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Co-director desde 1989 hasta 1994

A principios de los años 90, fechas en las que fui codirector de la revista Farmacia Hospitalaria (1989-1994),
nuestra profesión crecía de forma exponencial tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Pero
esto no caracterizaba este periodo, de hecho hoy sucede
lo mismo… Probablemente lo que definía mejor aquella
época era la avidez por la información farmacológica y la
poca accesibilidad a los sistemas de información. No era
frecuente la asistencia a foros internacionales. Por ejemplo, los compañeros que asistían a los congresos norteamericanos, a su vuelta, eran preguntados por los avances
en terapéutica y por las actividades de los servicios de
farmacia que habían visto en aquel país. El objetivo era
buscar referencias en donde apoyar las decisiones encaminadas a la “racionalización” (palabra utilizada por
doquier en aquel entonces) de la terapéutica y algunas
ideas, más o menos originales, para desarrollar programas de farmacia clínica.
La revista Farmacia Hospitalaria, con este nombre
me refiero, nació de hecho en el año 1989, simplificando
y modernizando su denominación y su contenido. Se trabajó en las secciones de la publicación, dándole un aspecto de revista biomédica con editoriales, originales, revisiones, comunicaciones breves y cartas al director que
aparecían en cada número. Se incorporaron también colaboraciones fijas de los centros de información de medicamentos del país que realizaban las revisiones de los nuevos medicamentos comercializados en España. Muy
buenos recuerdos y un agradecimiento a todos los que
colaboraron en este proyecto.
Uno de los temas candentes de la época fue el concepto de pharmaceutical care, que unos traducían como
“cuidado farmacéutico” y otros, como “atención farmacéutica”, término finalmente aceptado (puede comprobarse en las revistas de la especialidad). También se dis-
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cutía si era o no lo mismo que farmacia clínica… La visita de Charles D. Hepler a Barcelona en el año 1994, que
tuve la oportunidad de organizar, nos aclaró algunas
dudas (otras siguen…) y nos animó a incorporar esta filosofía a nuestra actividad diaria.
Hoy, nuestra revista Farmacia Hospitalaria pienso
que está a la altura de las de cualquier especialidad médica española. La indexación en el Medline ha supuesto el
espaldarazo definitivo que debe revalidarse con la asignación de factor de impacto. De verdad me siento orgulloso del colectivo que representa la revista y por ello
felicito a los que trabajáis cada día, para que sea una realidad. Conozco el tema, es un trabajo duro… pero vale la
pena. Felicidades.

