Antonio Manteca González - CELEBRAMOS EL 20º ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE ESTA REVISTA, MEDICINA DE FAMILIA. ANDALUCÍA

ORIGEN Y CONTINUIDAD

Celebramos el 20º aniversario de la creación de
esta revista, Medicina de Familia. Andalucía
Antonio Manteca González
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Málaga
Director de la Revista

En este extraño e histórico 2020 celebramos el
20º aniversario de la creación de esta revista,
Medicina de Familia. Andalucía. Soy Antonio
Manteca González, soy médico de familia desde la creación de la especialidad en España,
allá por principios de la década de 1980 del
pasado siglo. Soy también socio fundador de
la SAMFyC y he pertenecido a cuatro de sus
juntas directivas, en una de ellas fui vicepresidente cuando el Dr. Manuel Gálvez Ibáñez
la presidía.
Desde que Manuel Gálvez tuvo la visión pionera de crear un órgano de expresión de esta
sociedad que diese cauce y realce al adjetivo que
la define, sociedad científica, por lo tanto una
revista científica, con revisión por pares de sus
artículos originales, me uní a este proyecto que
muchos, no lo neguemos, llegamos a ver como
ambicioso, utópico y sumamente dificultoso, y
si no hubiera sido por su visión y su coraje no
hubiera ni siquiera nacido.
Fui cofundador de la revista junto con él y ejercí
de subdirector durante los primeros 10 años en
que Manuel Gálvez asumió la dirección, y desde
que él la dejó he ejercido su dirección a lo largo
de los siguientes 10 años.
La revista nació en 2000, hasta 2009 tuvo un alojamiento web que cambió en este año, en enero de
2011 cambió de director, como ya he explicado,
en 2015 se sometió a un cambio de imagen y de
estética, y desde 2018 estáalojada en un nuevo
espacio en la web.
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Hablando de las métricas de la página web, solo
voy a reseñar que en los últimos dos años ha
recibido 4.719 visitas, procedentes de 40 países,
la mayoría de ellos hispanohablantes, como era
de esperar, incluidos entre ellos los EE UU, pero
también de muchos países europeos, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Países Bajos, Bélgica,
Francia, Noruega, Suecia, etc. Y ya en menor
medida, de algunos países africanos y asiáticos.
Por regiones dentro de España, la gran mayoría
lógicamente procede de Andalucía seguidas de
Madrid, Cataluña, Valencia y Baleares fundamentalmente.
En cuanto a emisiones y a contenidos, desde 2000
se han editado 75 números de la revista, 57 números ordinarios y el resto, números especiales
(especiales de Congresos y Jornadas, especiales
dedicados a EPOC, a Vacuna Antineumocócica,
a Ecografía, a Utilización Racional del Medicamento, a Estrategia de Envejecimiento Activo).
Respecto al contenido, se han publicado 57 editoriales, 215 originales, 39 artículos de revisión,
15 artículos de debate, 71 artículos especiales y
otros 441 repartidos entre otros apartados: El
espacio del usuario (la mayor parte escritos por
la FACUA), Repasando en Atención Primaria,
Área docente, Sin bibliografía (un espacio que
nació para compartir experiencias clínicas sin
someterse al corsé de un artículo científico al
uso), Cartas al Director, Publicaciones de interés
(repaso mensual a las publicaciones científicas
tanto nacionales como extranjeras sobre las que
merezca llamar la atención de los profesionales
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de atención primaria), Cuál es su diagnóstico
(casos clínicos sobre los que pensar o sobre los
que haya dudas diagnósticas, con su solución
razonada posterior), Revisiones críticas y Pontealdía AP (perlas de actualización).
En cuanto a indizaciones, la revista está incluida
en Latindex, en InDICEs del CSIC (el antiguo
Índice Médico Español o IME), incluida también
en DULCINEA y en el RCS (Catálogo de Revistas
de Ciencias de la Salud).
En la Biblioteca Virtual del SSPA ha figurado
siempre entre las 30 revistas más leídas de Medicina Familiar y Comunitaria, y desde hace años
está siempre entre las 15 primeras, en el puesto
12º en la actualidad.
Por lo que respecta a las redes sociales, la revista
tiene una cuenta en twitter con 8 años de antigüedad, a lo largo de los cuales ha publicado 18.636
tuits, tiene 644 seguidores, con incrementos lentos pero sostenidos mes tras mes, con alrededor
de 5.200 interacciones mensuales, en el último
mes de noviembre lleva 5.236 interacciones y 23
visitas al perfil. En los últimos dos años, la cuenta
de la revista ha emitido 124 tuits mensuales de
media y ha tenido 3.192 retuiteos y 2.114 tuits
marcados como favoritos.
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Sin más, sólo me queda brindar con todos vosotros manifestando un intenso y extenso agradecimiento, a su creador el Dr. Manuel Gálvez Ibáñez, a todas las Juntas Directivas de la SAMFyC
presididas la primera de ellas por Juan Manuel
Espinosa y las posteriores por Manuel Lubián,
Paloma Porras y Alejandro Pérez Milena, por
el impulso y el apoyo que han mantenido por
este proyecto, sin fisuras y sin desmayo, a las
personas que han colaborado desde la sombra
porque la revista se mantuviera en pie y siguiera
andando, Pablo García López, Fran Guerrero, a
nuestra recordada Doreen Carroll que tradujo
al inglés los resúmenes de los originales de la
revista hasta 2017 en que desafortunadamente
nos dejó y a Begoña Martínez, que lo ha hecho
desde entonces, así como a nuestro maquetador
desde 2005, Antonio J. García Cruz, y especialmente a Encarnación Figueredo, que está en el
día a día, con tesón y sin horarios, y a Francisco
Extremera Montero, mi compañero y amigo que
sobre todo en los últimos años me ha prestado
una colaboración inestimable y desinteresada. Y
por supuesto, el mayor de los agradecimientos
a los verdaderos protagonistas de la revista: los
autores, los colaboradores, los revisores, cualquier agradecimiento a los revisores siempre se
quedará corto, y la mayor de las gratitudes: a
todos vosotros, LOS LECTORES.
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