
Editorial 
Ars Pharmaceutica nuevos tiempos 

 
La revista Ars pharmaceutica cumplirá 50 años en el año 2010. La trayectoria desde su 
fundación por los profesores Jesús Cabo y Suñé,  que con mucho esfuerzo e ilusión 
crearon esta revista, ha sido mantenido con el mismo entusiasmo por los sucesivos 
directores, Profesores  Eduardo Valverde, Jesús Thomas, María José Faus y el actual, el 
profesor Fernando Martínez.  
 
Durante este tiempo Ars pharmaceutica se ha ido adaptando a la evolución de las 
revistas científicas, con este motivo el Consejo Editorial lleva tiempo estudiando el 
convertirla en una revista electrónica de libre acceso y se pretende que en el primer 
número del año 2010 la adaptación a este sistema sea completo. Este año lo vamos a 
considerar de transición modificando la tecnología y toda la línea editorial hacia este 
fin. 
 
El modelo digital de producción y difusión del conocimiento científico está suponiendo 
grandes cambios. El paso del formato de publicación en papel al electrónico ha 
generado muchos beneficios en el contexto académico e investigador sobre todo por la 
diferencia que existe en cuanto al uso por parte del público al que se dirige. Desde hace 
años esta revista ha mantenido su publicación en papel y en formato electrónico, sobre 
todo porque se buscaba la indexación de la misma y se sabe la resistencia de los 
sistemas de evaluación de la producción académica e investigadora tradicionales a 
adaptarse e innovar de cara a las múltiples posibilidades del hipertexto. Si los 
comienzos de este tipo de publicaciones fueron difíciles, hoy día existe un número 
considerable de revistas y publicaciones electrónicas de carácter académico o de 
investigación, que son reconocidas por los sistemas de evaluación, lo cual debe 
considerarse como un logro trascendental.  
 
El mantenimiento económico de la publicación papel y su posterior distribución a países 
europeos e hispanoamericanos, está haciendo peligrar la existencia de nuestra revista. 
Por ello con este nuevo avance, los objetivos que pretendemos es seguir manteniendo la 
revista activa sumándonos así al pensamiento de importantes sectores académicos, los 
cuales asumen que lo más relevante de la actual revolución comunicativa es, 
precisamente, la posibilidad histórica del libre acceso y difusión de la información, de 
usar Internet para ir rápidamente más allá de la escala local o nacional. Estas ideas 
fueron ampliamente discutidas en las I Jornadas sobre revistas científicas electrónicas 
españolas en sistema abierto celebrada en Madrid en el año 2006.   
 
Desde aquí a todos aquellos que durante años han mantenido la fidelidad a esta revista, 
gracias. El paso a formato electrónico no debe suponer un abandono como suscriptores, 
al contrario puede ser una forma más cómoda de consulta y sin gastos añadidos.  
 
Se están desarrollando las nuevas normas de publicación de la revista así como una guía 
de comprobación que en breve estarán alojadas en la página web de la revista. Todos 
estos cambios entraran en vigor en el primer número, desde ese momento toda la 
correspondencia y el envío de trabajos será a través del correo electrónico.   
 



Esta revista quiere ser el vehículo de información de todos los temas científicos de 
interés farmacéutico, por ello invitamos a todos los autores a enviar sus aportaciones a 
las distintas secciones de la revista.  
 
 


