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Comienza con este número de nuestra revista una nueva etapa, heredera de la ante-
rior, liderada por Paco Martínez y editada por Mayo. Durante estos tres últimos años
e-Farmacéutico Comunitario ha sido el órgano de expresión de SEFAC, nos ha acom-
pañado trimestralmente y nos ha servido para aprender y compartir muchas cosas.
Nuestro agradecimiento y nuestro cariño para Paco son infinitos, como siempre, y
también nuestro reconocimiento a Ediciones Mayo, con cuyo buen hacer hemos
compartido este tiempo. También quiero reconocer y agradecer desde aquí el traba-
jo de las personas que han formado parte de los comités editorial y científico.

Hoy, con el nuevo título de FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS (gracias a la genero-
sidad de la SFaC-CV, que nos ha ofrecido esta cabecera de su propiedad tras acordar
su integración en SEFAC como delegación en la Comunidad Valenciana) nuestra
revista se renueva. Cambiamos de editores, Podium Ediciones va a ser quien nos
acompañe de ahora en adelante, dándole una nueva forma y un nuevo estilo acor-
des con la nueva imagen corporativa de la Sociedad estrenada hace ahora un año.
Pero también hay renovación en los contenidos, nuevas secciones en las que podréis
leer artículos de investigación originales largos y cortos, revisiones bibliográficas,
casos clínicos de la práctica diaria, proyectos de investigación, protocolos de actua-
ción elaborados por farmacéuticos y/o consensuados con otros profesionales, cola-
boraciones especiales, artículos de divulgación sobre asuntos de interés para el far-
macéutico, reflexiones en profundidad sobre temas de interés profesional relevantes
y, por supuesto, todas las novedades sobre las actividades y servicios de SEFAC.
Todos los contenidos serán seleccionados sobre unos cimientos irrenunciables que
aúnan el objetivo de la calidad y el rigor con la utilidad y la cercanía a la realidad
del farmacéutico comunitario actual.

Para ello hemos confiado en un nuevo equipo directivo y editorial, liderado por Floro
Andrés, José Antonio Fornos y Lola Murillo, y también hemos culminado el viejo
reto de crear un comité científico amplio para SEFAC que ya preside Miguel Ángel
Gastelurrutia y que entre sus distintas labores tendrá obviamente la de la revisión de
contenidos para la revista. A todos ellos les agradecemos su generosidad, tiempo y
dedicación.

Queremos una revista participativa, en la que todos aquellos socios que tengan tra-
bajos, estudios e investigaciones encuentren un sitio donde publicarlos y darlos a
conocer a otros compañeros; una revista fundamentalmente científica que ahonde en
nuestra vertiente más asistencial, donde podamos compartir conocimientos y expe-
riencias, que nos ayude en nuestra labor diaria y que sea un instrumento realmente
útil para la práctica profesional.

Con el esfuerzo e ilusión de todos conseguiremos tener la revista que nos merecemos
y que nos sirva de seña de identidad como sociedad científica y profesional.

Esperamos que esta nueva etapa sea fructífera y que FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS
sea la revista que todos deseamos. En definitiva, que os guste, que participéis en ella,
que la sintáis como propia y esperéis su llegada cada trimestre. FC
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