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EDITORIAL

Tomando el relevo
Taking over
Vicente Martín
Editor Jefe. SEMERGEN-Medicina de Familia

SEMERGEN-Medicina de Familia cumple en el año que se inicia su cuadragésimo aniversario. En el año 1977 vio la luz la
revista SEMER, como órgano oficial de la Sociedad Española
de Medicina Rural. Desde entonces hasta nuestros días, la
inicial Sociedad Española de Medicina Rural se ha ido adaptando a las nuevas realidades y demandas de los médicos de
atención primaria y la revista, como no podía ser de otro
modo, ha sido una fiel compañera de SEMERGEN en un viaje
que ya dura cuarenta años.
En la actualidad, la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria - SEMERGEN, tiene entre sus fines estratégicos la promoción de la Medicina General/de Familia y
el perfeccionamiento de la competencia profesional de los
Médicos de Atención Primaria mediante el fomento de la
investigación y la formación continuada. SEMERGEN --- Medicina de Familia es una de las herramientas principales con
las que cuenta nuestra Sociedad para alcanzar esos fines.
Los análisis bibliométricos, de impacto y visibilidad han
demostrado que nuestra revista cumple de una manera
sobresaliente con las tareas de formación continuada; sin
embargo, es susceptible de mejora como divulgadora de
la investigación en Atención Primaria. Como bien comenta
Fernández Ruiz en el editorial que acompaña a éste, lo

publicado en nuestra revista tiene poca repercusión en la
generación de nuevo conocimiento: se publican pocos artículos de investigación susceptibles de ser citados y son pocos
los autores que citan esos artículos.
A todo esto no es ajena la situación de nuestro área de
conocimiento en investigación y en la Universidad. Indexar
la revista en el Science Citation Index es un objetivo importante en el plan estratégico de la Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria --- SEMERGEN, 2016-20, conjuntamente con el fomento de la investigación y la presencia en
la Universidad para avanzar en la generación y divulgación
de conocimiento propio.
El camino no será fácil, pero caminaremos a lomos de
todos aquellos que nos precedieron en la dirección y gestión diaria de una revista que cumple cuarenta años y nos
colocaron donde estamos y en condiciones favorables para
enfrentar los nuevos retos. Retos ambiciosos, pero posibles
gracias a la gran cantidad de compañeros de camino: comité
editorial, consejo asesor, consejo editorial, evaluadores,
ELSEVIER, Junta Directiva Nacional, socios de SEMERGEN y
el colectivo médico más numeroso del país, los médicos de
Atención Primaria.
Va por ustedes.
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