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dos emocionantes décadas, sin olvidar la gran labor llevada
a cabo en la parte técnica por Prous Ediciones y a la cabeza
su vicepresidente editorial, Pedro Blancafort. 

Ahora se plantea un reto no menos apasionante: por una
parte, fortalecer ese carácter tan singular con una mayor
proyección internacional y, por otra, abrirla a miembros de
otras sociedades científicas claramente interesados en las
enfermedades infecciosas (su epidemiología, diagnóstico,
clínica y tratamiento), la microbiología y su influencia en la
vida humana y el uso racional, razonable y razonado de los
antimicrobianos. Para ello contamos con el saber hacer de
un grupo de jóvenes profesionales, pero al mismo tiempo
expertos y reconocidos especialistas, enormemente ilusiona-
dos con la tarea de situar a la REVISTA ESPAÑOLA DE QUIMIOTERA-
PIA en el nivel más alto de las publicaciones científicas, labor
en la que también estará implicado el Grupo Ars XXI de Co-
municación, que será la empresa encargada de la edición en
esta nueva etapa y cuya colaboración con la Sociedad Espa-
ñola de Quimioterapia ya ha dado otros importantes frutos
editoriales en los últimos años.

En la mitología clásica el ciclo de la renovación se identi-
fica con el sol, la gran fuente de regeneración y transforma-
ción que cada día vuelve a nacer por la línea del horizonte.
Pues bien, este renacimiento de la REVISTA ESPAÑOLA DE QUI-
MIOTERAPIA sólo será posible con la «energía solar» aportada
por artículos originales de calidad, por lo que quiero invitar
a todos los lectores y autores que han venido colaborando
con la revista a lo largo de la anterior etapa a enviar traba-
jos de investigación microbiológica, clínica o farmacológica,
que estamos seguros podrán conseguir un reconocido «índi-
ce de impacto». 

Por su parte, el nuevo comité editorial, al que se han in-
corporado relevantes investigadores y clínicos de fuera y
dentro de España, velará por el encargo de revisiones siste-
máticas de los temas del mayor interés para los lectores,
siempre desde la óptica de la lectura crítica de la evidencia
científica, sin prescindir de su necesario complemento de la
experiencia personal a través de la exposición de «casos sin-
gulares». 

Transcurridos 20 años de la aparición del primer número
de la REVISTA ESPAÑOLA DE QUIMIOTERAPIA, órgano oficial de la
Sociedad Española de Quimioterapia (SEQ), y consolidado el
proyecto fundacional de ofrecer a la profesión médica y sa-
nitaria los últimos logros sobre antimicrobianos, mediante
la publicación de artículos científicos por investigadores
tanto españoles como extranjeros, que han cubierto todas
las vertientes: desarrollo de moléculas, microbiología y far-
macología, estudio de efectos secundarios, farmacoecono-
mía, administración de los mismos y resultados clínicos, etc.,
se puede decir que vivimos una de las etapas más importan-
tes de los últimos años, pues no en vano nos encontramos
ante una auténtica renovación.

Renovar significa crear a partir de elementos preexisten-
tes y la renovación que ahora iniciamos en la revista que
hoy se presenta supone crear una obra nueva a partir de dos
premisas básicas: una, el gran esfuerzo realizado por el an-
terior equipo dirigido por el doctor Miguel Gobernado, que
ha permitido disponer de una interesante base de datos mi-
crobiológicos, clínicos y terapéuticos, así como dotar de un
importante valor y una elevada calidad a la revista; otra, el
entusiasmo con el que el nuevo comité editorial, liderado
por el doctor José Barberán, inicia esta nueva singladura. El
objetivo principal será situar a la REVISTA ESPAÑOLA DE QUIMIO-
TERAPIA entre las mejores de su especialidad en el ámbito in-
ternacional, incluyéndola en el Current Index. 

Hace poco tiempo la Sociedad Española de Quimioterapia
celebraba su mayoría de edad y hoy, cumplidos ya los pri-
meros 20 años de existencia, se puede afirmar con satisfac-
ción que la SEQ es reconocida en el ámbito del asociacionis-
mo científico y profesional por su fuerte personalidad, en
cuya forja han contribuido decisivamente la REVISTA ESPAÑOLA

DE QUIMIOTERAPIA y el equipo que la ha dirigido durante estas
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Finalmente, la Sociedad Española de Quimioterapia se-
guirá promoviendo de forma activa, en colaboración con
otras sociedades científicas y organismos profesionales, la
realización de documentos de consenso y guías de práctica
clínica que ayuden a la toma de decisiones por parte de los
profesionales sanitarios.

La renovación no sólo afectará al fondo, sino también a
la forma de la revista. Para ello se ha mejorado el diseño
tanto de las páginas interiores como de la portada y se ha
modernizado el logotipo de la cabecera. Además de aplicar
la «Normativa Vancouver» para la publicación de artículos
científicos, se crea un sistema de acceso a través de internet
para que cualquier colaborador tenga información de forma

inmediata y permanentemente actualizada acerca de la si-
tuación de cada original desde su aceptación por parte del
comité editorial hasta su publicación.

Todo nacimiento, por el mero hecho de serlo, es un aconteci-
miento jubiloso, pero también es una incógnita tendida al futu-
ro, siempre en manos del azar y de la esperanza. Con la renuncia
a lo que de azarosa pueda tener la incertidumbre del tiempo por
venir, y con la certeza de situar a la REVISTA ESPAÑOLA DE QUIMIOTE-
RAPIA en la gran referencia de la Infectología, la Microbiología y
la Quimioterapia antimicrobiana españolas, quiero enviaros el
más entusiasta de los saludos desde el pequeño zaguán editorial
de este primer número del año 2008.

Salamanca, marzo de 2008

PresentaciónJ. A. García Rodríguez
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