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EDITORIAL DEL PRESIDENTE DE LA SEF

Veinte años es también un buen 
momento para examinar, con 
perspectiva, la evolución de muchos 
proyectos y, también, de las 
instituciones entre las que podemos 
incluir las sociedades científicas. 
Tomando este plazo de tiempo como 
referente, la Sociedad Española 
de Farmacología ha seguido 
trabajado para convertir la SEF en un 
referente nacional en el mundo del 
medicamento, poniendo en valor sus 
opiniones sobre todos los aspectos 
relacionados con dicho mundo desde 
los avances en la investigación 
básica sobre los mecanismos de 
acción de los fármacos, pasando 
por  los ensayos clínicos,  hasta 
aquellos aspectos relacionados con 
la comercialización de medicamentos 
como su disponibilidad o precios. Todo 
este trabajo, ha sido realizado durante 
estos últimos 20 años por una serie de 
Juntas Directivas de las cuales fueron 
presidentes Juan Tamargo, Pedro 
Sánchez García, Felipe Sánchez de 
la Cuesta, Francisco Zaragozá, Teresa 

Tejerina y María Jesús Sanz hasta 
llegar a la actual Junta Directiva de 
la SEF. Todos estos esfuerzos han 
dado lugar a una sociedad pujante con 
más de 500 socios y con muy buenas 
perspectivas de futuro. El camino no 
ha sido fácil, especialmente en los 
últimos 3 años debido a la pandemia 
por SARS-COV2 que paralizó gran 
parte de las actividades previstas, 
no solo por nuestra sociedad, 
sino también por otras sociedades 
científicas, incluyendo, en nuestro 
caso, la celebración de nuestros 
congresos anuales que, aparte de 
mostrar la producción científica de 
los miembros de la SEF, servían 
como punto de encuentro anual entre 
todos los farmacólogos españoles. 
Afortunadamente, parece que cada 
vez vemos más luz al final del túnel 
que ha supuesto la pandemia SARS-
COV2 y, como muestra, el año 2023 
está prevista en Toledo, la celebración 
del XL Congreso de la SEF al que, 
aprovechando esta ocasión, os animo 
a todos a asistir.
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La SEF con la 
participación 
activa de sus 
socios es y debe 
seguir siendo 
un referente en 
el mundo del 
medicamento

La SEF y la revista AFT: veinte años de 
viaje conjunto

Han transcurrido 20 años desde que la revista Actualidad en Farmacología y 
Terapéutica comenzó su andadura y se incorporó como compañera de viaje 
a la Sociedad Española de Farmacología (SEF).  “Veinte años después” 
es el título de una gran novela de Alejandro Dumas, que nos presenta una 
descripción de como el paso del tiempo afecta a las ilusiones de los jóve-
nes y no tan jóvenes mostrándonos como la realidad y las circunstancias 
transforman, con el paso del tiempo, algunos de nuestros ideales juveniles. 
Dumas lo representa en su novela basándose en la evolución de unos per-
sonajes que han sido héroes juveniles para un buen número de generacio-
nes: los legendarios D’Artagnan y los 3 mosqueteros.
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Nada más lejos de mi intención que ser 
triunfalista. Aunque la SEF está establecida 
como un referente nacional en el mundo del 
medicamento, hay aspectos que debemos 
mejorar como sociedad científica para 
incrementar el peso de nuestra sociedad y 
sus opiniones tanto a nivel nacional como 
internacional. Algunos de estos aspectos 
son la escasa implicación de los socios en 
las actividades de la SEF, especialmente de 
los jóvenes miembros de la sociedad, y la 
visibilidad a nivel nacional e internacional de 
la sociedad. En este último aspecto es en el 
que quiero centrarme.

Vivimos en una sociedad en la que la 
inmediatez, especialmente entre los jóvenes, 
juega un papel importante en nuestras 
vidas y en la que una noticia o una actividad 
solamente tiene relevancia en función de la 
difusión que alcanza por todos los medios de 
comunicación, incluyendo las redes sociales. 
En este escenario, la SEF se ha adaptado a 
estos requerimientos creando perfiles tanto en 
Twitter como en LinkedIn en los que se hace 
difusión de las noticias que se van generando 
tanto por la SEF como organización como 
por los diversos socios de la misma que nos 
comunican las actividades relevantes que 
realizan. Por ello, os animo a que enviéis 
a la SEF aquellas actividades relevantes 
(artículos científicos publicados en revistas 
de alto impacto, conferencias invitadas, 
premios y distinciones recibidas, etc.) para 
que la SEF haga difusión de las mismas, ya 
que los éxitos profesionales de los socios de 
la SEF contribuyen al desarrollo y visibilidad 
de nuestra sociedad.

En este proceso de aumentar la visibilidad 
de la SEF y de sus socios, juega un papel 
muy importante la revista Actualidad en 
Farmacología y Terapéutica (AFT) que en 
2022 cumple 20 años de andadura. La revista 
es el órgano de comunicación de la SEF. No 
es una revista que pretenda publicar artículos 
de investigación puntera ni, por tanto, alcanzar 
un factor de impacto importante. Su objetivo 
e impacto tienen que ver con la educación 
continuada en el campo de la Farmacología 
presentando tanto artículos de opinión (los 
editoriales invitados) que reflejan la opinión de 
expertos sobre diversos temas relacionados, 

en su mayor parte, con el mundo del 
medicamento como revisiones actualizadas 
sobre diversos aspectos relacionados con la 
farmacología.  La revista se ha convertido en 
una excelente herramienta para vehiculizar la 
visibilidad de la SEF y está previsto que se 
incremente la difusión de la revista a toda 
Latinoamérica para que se convierta en una 
herramienta de formación continuada en 
farmacología en castellano con un amplio 
impacto internacional. 

Quiero retomar aquí, aplicado a la función que 
juega la revista en la difusión de la marca SEF 
tanto a nivel nacional como internacional, un 
problema al que me refería anteriormente en 
este editorial como es la escasa contribución de 
los socios a las tareas editoriales relacionadas 
con la revista. La SEF está compuesta por un 
buen número de socios con gran experiencia 
y prestigio profesional en sus respectivos 
campos de actuación.  Como sociedad sería 
deseable que todos los socios de la SEF 
contribuyeran a difundir la imagen de marca 
SEF a través de los diversos mecanismos 
de los que ahora dispone nuestra Sociedad. 
Uno de ellos, de gran relevancia como he 
comentado anteriormente, es la revista AFT 
que puede y debe jugar un gran papel en la 
formación continuada en farmacología no 
solo en España sino también en otros países. 
Para alcanzar este objetivo es necesaria la 
aportación y experiencia de los socios de 
la SEF a la hora de contribuir con artículos 
a la labor editorial de la revista con lo que 
incrementaríamos las áreas en las cuales la 
SEF puede contribuir a la difusión y formación 
en el mundo del medicamento.

La perspectiva de 20 años, especialmente 
si son los primeros en la andadura de una 
revista, permite valorar bastante bien lo que se 
ha hecho correctamente y aquellos aspectos 
que deben mejorarse en un proyecto, como es 
la AFT, que tiene vocación de permanencia. 
Yo, sinceramente, espero que al cabo de otros 
20 años o mucho antes, cuando se realice otra 
mirada retrospectiva y se valore la contribución 
de la revista a la formación en farmacología, 
se pueda decir que la revista AFT ha cumplido 
sus funciones de ser una vía para vehiculizar 
la formación continuada en Farmacología que 
es uno de los objetivos de la SEF.


