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¡Y llegamos al volumen 30 con
el esfuerzo de muchos!
SOLER COMPANY E
Director RevOFIL·ILAPHAR
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Hace apenas seis años, el tiempo vuela cuando empiezas a
tener cierta edad, en octubre de 2013 en el ámbito del 58
Congreso Nacional de la SEFH y Encuentro Iberoamericano
de Farmacéuticos de Hospital (IBA-FH 2013) que se estaba
celebrando en Málaga, quiso el destino por medio de mi
querido amigo el Dr. José Luis Marco reparar en mi persona
para continuar con la tarea de dirigir una publicación farmacéutica internacional con casi cinco lustros a sus espaldas.
Quien me conoce bien sabe que soy un romántico de
mi profesión y que soy incapaz de decir que no a cualquier
reto que tenga que ver con la Farmacia Asistencial, la Comunicación o la Atención al Paciente. Y la propuesta de dirigir la Revista de la OFIL incluía el lote completo.
Así pues la respuesta fue inmediata, “pensat i fet”, aunque he de reconocer que poco meditada. Pero cómo podía
resistirme a continuar un proyecto de tal envergadura al que
ya habían entregado su tiempo y esfuerzo, durante casi
veinticinco años, una decena de compañeros y compañeras
para situarlo en el punto donde se encontraba en ese momento y que además su ámbito de influencia potencial lo
constituían farmacéuticos de la mayor parte del Continente
Americano, Portugal y España.
He de confesar que en ese momento me acompañaban
mi hijo Íñigo y mi gran amigo el Dr. Jean Mesa, quienes con
su empuje terminaron de consolidar mi decisión.
Los principios de esa nueva etapa de la que habla la entonces Presidenta de OFIL, la Dra. Elisa Rabito en su Carta
de la Presidenta: “Nueva etapa en la Revista de la OFIL”1,
del primer número de la revista del que me hice cargo no
fueron nada fáciles ¿Pero es qué alguien esperaba que lo
fueran? Quien ha seguido la evolución de la Revista sabe a
qué me refiero. Momentos en los que toca replantearse muchas cosas y llamar a muchas puertas. Pero cuando el producto que ofreces es un buen producto, el éxito está
garantizado. Y yo tenía en mis manos un excelente producto que lo único que necesitaba era “abrir las ventanas”,
darlo a conocer a las nuevas generaciones de farmacéuticos
y adaptarse al momento y a los cambios que se estaban produciendo en el mundo de la comunicación científica. Para
ello tuve el apoyo incondicional del que desde el principio
fue Director de Comunicación de la Revista, Íñigo Soler y
que ha sido el artífice de la nueva imagen de la revista y de
situarla en los entornos digitales y redes sociales.
Durante estos años he tenido la gran suerte de tener el
apoyo de un sólido equipo de excelentes profesionales que
han puesto su confianza en el proyecto y en mi persona
como director del mismo, trabajando desde los comités edi-

torial, de redacción y asesor científico, y como no, desde los
entresijos de la publicación tanto en papel como online. A
todos ellos mi enorme agradecimiento.
Pero por mucho empeño que pusiéramos desde dentro,
no hubiéramos llegado a la situación en la que nos encontramos sin el apoyo y la confianza de los cientos de autores
que desde el principio confiaron la difusión de su trabajo e
investigación a Revista de la OFIL/ILAPHAR. Confianza que
se ha visto recompensada por la audiencia según los datos
de que disponemos a través de Google Analytics en lo que
se refiere a la versión online de la revista, según los cuales
en el último año han accedido más de 344.000 usuarios con
una media de más de mil consultas diarias, repartidos principalmente por toda América, incluido los EEUU, y la Península Ibérica.
Y así hemos llegado al volumen 30, treinta años de un
proyecto que un grupo de valientes y proactivos farmacéuticos y farmacéuticas pusieron en marcha allá por el año
1991 para afianzar y darle el nivel científico que le correspondía a otra gran idea del compañero colombiano Prof.
Juan Robayo, la Organización de Farmacéuticos Íbero-Latinoamericanos (OFIL).
Durante estos años la revista ha tenido diez directores
que han dedicado todo su tesón, ilusión y tiempo para que
ahora podamos festejar la ocasión, aunque imposible recompensar tanto esfuerzo como se merecen. Mi indescriptible agradecimiento a todos ellos y un recuerdo especial al
Dr. Enrique García que hace unos años nos dejó.
Gracias a:
Dr. Alberto Herreros de Tejada (1991-92)
Dra. María Teresa Bermejo (1992-93)
Dr. Joaquín Ronda (1994)
Dra. Mercedes Mendaza (1995-97)
Dr. Enrique García (1998-99)
Dr. Javier Liso (2000-01)
Dra. Carmen Martí (2002-06)
Dr. Ismael Escobar (2006-09)
Dra. Mercedes Campo (2010-12)
Dr. Manuel Machuca (2012-13)
A ellos les ofrezco una vez más la tribuna de la que fue,
es y seguirá siendo su revista y que tanto les debe.
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