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EDITORIAL

Relevo

En 2002 esta revista llevaba ya dos años sin publicarse con 
normalidad. Entonces el General Ortiz, Inspector General de 
Sanidad, me nombró Director Ejecutivo de la misma que desde 
1983 se llamaba Medicina Militar.

Nos enfrentábamos a la tarea de comenzar el volumen 58. En su 
primer número publiqué una editorial con el ambicioso título «Una 
terapia para el descontento»1. En aquella época yo me encontraba 
ya en la reserva y era relativamente sencillo tratar el descontento de 
otros. Me abstuve, por lo tanto, de dar reglas precisas, enuncié sim-
plemente normas generales y acabé la editorial con estas palabras: 
Al final del brazo está la mano que más nos ayuda. La frustración 
puede quedar para otro día, máxima que me apliqué a mí mismo.

Desde el primer día tuve un ofrecimiento espléndido, desinte-
resado y extraordinariamente competente, se trataba de Miguel 
Puerro. Se notó que no era su primer encuentro con las publica-
ciones médicas.

En 2006 el Inspector General de Sanidad de la Defensa, Ge-
neral de División Médico D. Juan Manuel Montero Vázquez, se 
interesa de forma especial en que la revista adquiera un mayor 
prestigio nacional e internacional, preside todas las reuniones 
del Comité de Redacción, anima constantemente a la publica-
ción de originales y consigue que la revista figure en la portada 
de la página Web del Ministerio de Defensa. En este tiempo se 
llevan a cabo, de forma permanente y rigurosa, el arbitraje por 
pares y su inclusión en el Índice Médico Español y en el Índice 
Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud.

La Revista en 2007 cambia su nombre por el de Revista de 
Sanidad Militar, para integrar con más propiedad a todas las 
especialidades fundamentales del Cuerpo Militar de Sanidad2. 
También en este año se revisa la historia de nuestra revista y con 
todo derecho aparece junto al subtítulo Revista de Sanidad de 
las Fuerzas Armadas de España esta indicación: «Publicación 
iniciada en 1851» fecha que la sitúa como decana de las publica-
ciones periódicas del Ministerio de Defensa3.

Desde 2008 se incorporan a la Revista los excelentes trabajos 
que se presentan al Premio Fidel Pagés Miravé, creado por la 
Inspección General de Sanidad4.

En 2009 se edita el Boletín Informativo de Sanidad Militar 
con el propósito de separar de la Revista la Sección de Ecos y 

Comentarios del Cuerpo y dejar que Sanidad Militar contenga 
exclusivamente artículos científicos.

A partir del año 2011, el Instituto de Salud Carlos III, tras 
superar la auditoría realizada por el comité de evaluación, ad-
mite indexar la revista en la Scientific Electronic Library Online 
(SciELO) y nos señala su interés de que el contenido de la misma 
sea lo más específico posible sobre Sanidad Militar5.

En 2012 ingresa la revista en Latindex al cumplirse los 35 
requisitos exigidos por este índice internacional.

Ahora al iniciarse el año 2013, la dirección de la Revista ex-
perimenta un relevo. El hasta ahora Redactor Jefe, Miguel Pue-
rro Vicente, se hace cargo de la dirección ejecutiva de la misma 
y Julio Astudillo Rodríguez será su nuevo Redactor Jefe. Yo me 
seguiré ocupando por ahora de la Subdirección del Boletín In-
formativo de Sanidad Militar.

He mencionado los principales hitos obtenidos en estos diez 
años, pero la presencia del Doctor Puerro, Redactor Jefe de esta 
Revista fue mi mejor logro, ya que su iniciativa, ilusión y reali-
zación, fueron muchas veces la clave del éxito, por eso entregarle 
hoy mi cargo, no es sólo un acto de justicia, sino la convicción 
de que este órgano de expresión de la Sanidad Militar, bajo su 
dirección, seguirá sin duda su marcha ascendente.

Agustín Herrera de la Rosa
Director Ejecutivo de Sanidad Militar

Subdirector del Boletín de Sanidad Militar
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