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Revista Clínica de Medicina de Familia cumple tres años

Sr. Editor:

Han pasado ya tres años desde el nacimiento de 
Revista Clínica de Medicina de Familia y su presentaci-
ón en Toledo, en el marco del VI Congreso de Atención 
Primaria de Castilla-La Mancha, y desde la SCAMFYC 
no queremos dejar pasar la oportunidad de señalar tal 
efeméride.

Las difi cultades que atraviesa una revista de ori-
ginales creada en el seno de una pequeña sociedad 
científi ca para abrirse un hueco en el mundo de la 
literatura biomédica, donde conviven más de 20.000 
publicaciones, son fáciles de imaginar, máxime cuando 
la revista se ubica en el terreno de la atención primaria 
donde la práctica totalidad de los autores no desar-
rollan la investigación como actividad principal y donde 
ya existen otras, bien consolidadas desde hace años, 
que suponen un referente de este tipo de publicaciones 
en el ámbito nacional. La escasez de originales que se 
presentan, por un lado, y la difi cultad para fi nanciar la 
edición y la distribución entre los socios, que la reciben 
de manera gratuita, por otro, hacen que cada número 
se convierta en un reto. 

Pero, durante estos tres años, Revista Clínica 
de Medicina de Familia ha salido adelante a pesar 
de las difi cultades, ha merecido ser indexada en el 
IBECS y ya tiene confi rmada su inmediata inclusión 
en el proyecto SciELO, lo que sin lugar a dudas le va 
a permitir dar un salto cualitativo en lo que a difusión 
se refi ere, traduciéndose probablemente en un in-
cremento del número de originales recibidos. Y han 
sido y son, sin duda, el editor y su comité editorial los 
artífi ces de esta complicada empresa, un editor y un 
equipo que, al igual que los autores con la investiga-
ción, no desarrollan su labor editorial como actividad 
principal, lo cual hace más encomiable su esfuerzo. 

Va para ellos el más sincero agradecimiento por parte 
de la Sociedad Castellano-Manchega de Medicina de 
Familia y Comunitaria. Pero, si es justo agradecer al 
equipo editorial su dedicación totalmente desintere-
sada, también lo es hacer mención a todos aquellos 
autores que han decidido comunicar los resultados de 
su investigación a través de nuestra revista, haciéndola 
vehículo de una información médica de utilidad para un 
importante grupo de profesionales que desarrollamos 
nuestra actividad diaria en las consultas de medicina de 
familia, en las urgencias, en las de pediatría e incluso 
en las de enfermería. Y no quisiera olvidar tampoco, en 
el capítulo de agradecimientos, a las empresas farma-
céuticas que han querido anunciar sus productos en 
nuestra revista en el pasado (Bristol-Myers Squibb y 
Merck genéricos) y, muy especialmente, a aquéllas que 
continúan confi ando en Revista Clínica de Medicina 
de Familia como son Cinfa, Esteve, Lundbeck, MSD, 
Novartis, Pfi zer y Yamanouchi.

Queda por delante un futuro prometedor donde 
tendrá mucho que decir la próxima creación de la 
edición electrónica, ya en fase de construcción, y su 
traducción al inglés. Los que trabajamos por el desar-
rollo de la Medicina de Familia desde la SCAMFYC 
deseamos que nuestra revista siga siendo vehículo 
de conocimiento médico y medio para la divulgación 
científi ca durante muchos años y que cada día vea 
incrementada la calidad de sus contenidos. 

Ánimo para todos los que empujan este proyecto  

¡Y muchas gracias!

Alejandro Villena Ferrer
Presidente de la Sociedad Castellano-Manchega

de Medicina de Familia y Comunitaria
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