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20º aniversario de la Revista Medicina de Familia.
Andalucía. Cumpleaños
Encarnación Figueredo Sánchez
Secretaría revista Med fam Andal
Fundación SAMyC

Para llegar a un cumpleaños antes debió haber
un nacimiento; han pasado 20 años. Y para ese
nacimiento también hubo una gestación. Yo no
estaba presente en ese momento, no tengo recuerdos, me lo han contado; mis recuerdos comienzan
tras los primeros pasos.
Me contaron que un socio de SAMFyC, al que
más tarde tendría la oportunidad de conocer,
que también había sido presidente, un tal Manuel Gálvez Ibáñez, había sido el artífice de éste
alumbramiento: la revista Medicina de Familia
Andalucía.

comité editorial, incluyendo internacionales; contacto con asociaciones de usuarios, los primeros
procesos de revisión y corrección, …
Todo este proceso contó con el apoyo de otros
socios de SAMFyC, miembros o no de la junta
directiva de aquellos momentos.

Corrían finales de los noventa, cuando el Dr.
Manuel Gálvez había ido uniendo detalles y
trabajando en la futura revista.

Y no bastó con idear la creación de esta publicación, sino que previó que tuviera recursos,
como ya había hecho anteriormente para la
propia sociedad; no sólo financiación a través
de la industria farmacéutica, sino que también
ideó una fórmula redactando un proyecto de
colaboración internacional entre el Ministerio de
Salud de Chile (MINSAL) y SAMFyC, que ambas
partes aceptaron.

Me hubiera gustado ver las expresiones y caras
de la Junta directiva de SAMFyC en aquellos
momentos cuando les presentó el borrador: un
proyecto para crear la revista.

Ya con recursos propios, llegó la posibilidad
de tener una secretaría, inicialmente a tiempo
parcial, ahí llegó la que escribe esto, era 28 de
diciembre de 2001.

Debieron ser muchas horas, días y noches de
ingente trabajo para dicha tarea.

De su mano aprendí todo, absolutamente todo
el proceso editorial, hasta que Vancouver no es
sólo una ciudad, sino que son normas de citación
bibliográfica.

Y con el visto bueno de la junta directiva de aquellos momentos, todo ese inmenso trabajo dejó de
ser un “borrador” para llegar a una “realidad”.
Tuvo que ser una tarea colosal, todo fue diseñado
por el Dr. Gálvez; desde las normas editoriales,
pasando por los checklist, el diseño gráfico y la
estructura de contenidos, los contactos con posibles autores, confirmaciones para constituir el
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Fue todo un maestro para enseñarme de lo que
por entonces desconocía totalmente y poco
entendía, transfiriendo a mi persona cada detalle que él minuciosamente había desarrollado
anteriormente, durante algo más de ocho años
aprendí lo que aún hoy puedo poner en práctica
en mi día a día.
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Mis recuerdos comienzan con la publicación del
volumen 3, número 1, y los números anteriores
en su totalidad habían sido trabajados por él
mismo, y me preguntaba “cómo era posible, que
de forma altruista alguien que debía ejercer la
clínica, atender una familia y otras tareas, hubiera
llevado a cabo el proceso editorial”; pero allí estaba, logrado hasta el momento, y mi pretensión
era que con mi ayuda y mi trabajo pudiera
liberarlo de parte del esfuerzo. De esos años
de aprendizaje continuo ahora me queda el
amigo y maestro, porque dejó la dirección de la
revista en enero del 2011.
Entonces llegó un nuevo director, Antonio
Manteca, había sido subdirector de la revista
desde su nacimiento, y partícipe de su nacimiento.
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Antonio confió en la alumna que aquel había
formado para el proceso editorial y día tras día
la revista ha llegado a cumplir los 20 años.
He crecido en esta casa, así la siento, y estoy muy
agradecida a la oportunidad que se me brindó y
se me brinda, inicialmente a Manuel Gálvez y a
Antonio Manteca, por dejarme ser cómplice en
esta tarea, por la enseñanza recibida y por lo que
aquí encontré.
Sin duda todas las juntas directivas han ido prestándome su confianza, sigo aquí, y mis compañeros de
trabajo, Inma (Inmaculada Torres Jiménez), desde
el primer día que llegué, ella fue testigo, y ahora
también Juanfran (Juan Francisco González Ibáñez).
GRACIAS a todos y cada uno de los nombrados
y no.
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