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Celebramos veinte años al servicio de la calidad
en la medicina de familia
Alejandro Pérez Milena
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Jaén
Presidente SAMFyC

Celebramos un hito de la máxima relevancia en
la vida de una sociedad científica de carácter autonómico. Pocos pueden presentar un proyecto
de gestión del conocimiento que haya difundido la investigación realizada en la Atención
Primaria andaluza durante 20 años y de forma
ininterrumpida. El proyecto de la revista de
Medicina de Familia Andalucía, que comenzó
y ha continuado gracias al tesón y los esfuerzos
de un grupo de socios con los que estaremos
en permanente deuda, llega a un aniversario
tan significativo con una excelente acogida
entre los socios/as y una repercusión nacional
e internacional envidiable. La revista no solo es
una publicación de trabajos científicos, en ella se
puede palpar la realidad asistencial y emocional
del trabajo que los médicos de familia realizan
de forma diaria.
Es una revista cercana y accesible a los médicos/
as residentes. Es un primer paso para aprender
que la investigación sólo acaba cuando se difunde lo investigado. Ofrece un respaldo a los
congresos y jornadas al publicar las comunicaciones que allí se comparten. Además, la revista
Medicina de Familia Andalucía ofrece un espacio
gratuito para la publicación de artículos que son
revisados con criterios de calidad bajo el prisma
de un adecuado desarrollo metodológico y de la
obtención de resultados que sean directamente
aplicables a la consulta del médico de familia. A
diferencia de otras publicaciones, donde prima
la consecución de un factor de impacto elevado
y que solo se puede acceder con una trayectoria
investigadora de largo recorrido, el médico re-
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sidente puede encontrar una revista que facilita
sus primeros pasos en la investigación y cuyo
objetivo fundamental es mejorar la calidad de la
Atención Primaria.
Es una revista que pertenece a los médicos/as
de familia. Pueden encontrar en la publicación
un contenido adecuado a la realidad asistencial
andaluza y a los recursos de los que disponemos,
ofreciendo el conocimiento que generan otros
médicos de familia en circunstancias similares.
Ofrece un rigor metodológico que le permite
estar indexada en InDICEs-CSIC y Latindex,
con una revisión anónima por pares en la que
participan gran número de socios. Es más, en
las páginas de la revista se puede conocer la
opinión de los pacientes a quienes atendemos.
Por último, también se puede calibrar el latido
emocional de médicos de familia y otros profesionales implicados en mantener la calidad de
los centros de salud y puntos de urgencia. Sirve
de altavoz que difunde los principales valores
que nos unen en esta sociedad científica, punto
de encuentro para reclamar mejoras en nuestro
trabajo y ofrecer propuestas desde la experiencia
y la sensatez.
Es una revista que comparte experiencias y
conocimientos que tienen un importante eco en
diferentes foros nacionales e internacionales. De
forma casi diaria se realizan en Andalucía múltiples tareas que pueden pasar desapercibidas
por conocidas, pero que son referente en otros
entornos y países de habla hispana: urgencias y
emergencias, atención a la salud reproductiva de
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la mujer, medicina comunitaria, ecografía, uso
racional del medicamento, atención rural, cuidados paliativos,… entre otros muchos temas. Si se
consulta la biblioteca virtual del SSPA, la revista
Medicina de Familia Andalucía se encuentra en
el puesto número 12 en la lista de revistas más
leídas de Medicina Familiar y Comunitaria, por
detrás de revistas tan prestigiosas como The New
England Journal, Lancet o Atención Primaria, y
adelantando a Family Practice o Primary Care. El
presupuesto económico de esas otras revistas
es mucho mayor, en la revista de la SAMFyC
se contrarresta apostando por la ilusión y la
constancia.
He disfrutado de la revista como médico residente, como médico sénior, como investigador, como
evaluador y como miembro del comité editorial.
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En esta celebración, ya como presidente, debo
mostrar el orgullo de toda la SAMFyC motivado
por el éxito de una publicación científica que,
año tras año, no falta a su cita. Y por supuesto,
siempre, agradecer a todas las personas que han
contribuido a su puesta en marcha y desarrollo,
en especial a Manuel Gálvez, Antonio Manteca,
Francisco Extremera y, por supuesto, a Encarni
Figueredo. Quedan muchos nombres más que
durante 20 años han dado continuidad al consejo
de dirección, al consejo de redacción, al comité
internacional y a los representantes internacionales, gracias por vuestro trabajo y vuestro tiempo
libre. Por último, quedan los actores más importantes: los autores de los artículos, los revisores y
los lectores, que habéis dado sentido y profundidad a esta publicación. A todos vosotros, gracias
por este logro.
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