
L a revista Medicina del Trabajo nació hace un cuarto de siglo con la ilusión de ser una plataforma de expresión 

y difusión de contenidos científicos exclusivamente de la Medicina del Trabajo.

No en vano podemos decir a través de una revisión en Pubmed que tan solo un veinticinco por ciento de las 

revistas médicas que comenzaron su andadura llegan a celebrar nuestro aniversario.

La antigüedad de una revista y su periodicidad estable son atributos que sustentan su prestigio. Igualmente su 

visibilidad en los índices bibliográficos es un factor que estimula el interés de los autores por publicar aquí. De aquí 

la importancia de la reciente indexación de la revista a SciELO por nuestra actual dirección.

Todo este tiempo transcurrido, a pesar de las dificultades que tiene mantener una revista de divulgación cien-

tífica, indica que el brillante propósito para el que fue creada en 1991 por el Dr. Javier Sanz González sigue siendo 

válido. 

La Medicina del Trabajo, como cualquier otra especialidad médica, necesita potenciar y fomentar la investiga-

ción y crear evidencia científica. Para este objetivo es fundamental encontrar una plataforma eficaz como es nuestra 

revista.

En la medicina actual, solo a través de la investigación y la divulgación de nuestras experiencias planteadas 

como trabajos científicos, podemos situar la medicina del trabajo en el lugar que le corresponde como especialidad 

médica.

Felicitar desde aquí a todos los que han hecho posible con su esfuerzo y dedicación desinteresada que la revista 

siga siendo un referente en nuestro país en Medicina del Trabajo: directores, comités de redacción, autores de traba-

jos que son los que nutren de contenidos científicos a la revista, a nuestros asociados por reconocer la importancia 

que ésta tiene para una sociedad científica y a todos nuestros lectores, que son el objetivo por el que esta nuestra 

querida revista sigue y sin duda seguirá resistiendo al paso de los años.

Javier Hermoso Iglesias
Director de la Revista de la Asociación Española de Especialistas 

en Medicina del Trabajo (Rev Asoc Esp Espec Med Trab) 

desde 2008 hasta 2012
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