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Una de las joyas de la corona de cualquier sociedad cien-

tífica, son sus publicaciones. La Sociedad Española de Dia-

betes no es ajena a ello. En la actualidad dispone de dos

publicaciones, una dirigida a las personas que padecen dia-

betes, Diabetes, y otra dirigida a los profesionales especia-

lizados, Avances en Diabetología. A decir verdad, mientras

la revista Diabetes ha sabido encontrar con creces un espa-

cio en la sociedad, Avances en Diabetología ha sufrido más

vicisitudes a pesar del entusiasmo y capacidades que edi-

tores y colaboradores le han dedicado.

Ello no debería sorprendernos. Es un problema gene-

ral de todas las revistas de habla española que encuentran

dificultades importantes en obtener buenos originales habi-

da cuenta de la alta competencia de las revistas editadas en

inglés. Y ello es así porque los científicos valoran –en gran

medida– el impacto que les supone su publicación para la

carrera profesional y, no es lo mismo un original publicado

en una revista en español, en italiano, en alemán o en fran-

cés, que uno publicado en inglés. No es inteligente luchar

contra esta tendencia en el propio terreno, el del factor

impacto, estaríamos a bien seguro abocados al fracaso.

Las distintas sociedades científicas europeas no británi-

cas han afrontado este reto de muy diversas maneras. Unas

han optado por publicar sus originales en inglés, sea éste el

caso de algunas italianas y francesas. Otras han reorientado

la publicación, al elaborar un cuerpo de pensamiento bio-

médico original dedicado a la formación continuada de sus

miembros. Las más insisten en competir con las escritas en

inglés en base de intentar reclutar originales con algunas

compensaciones añadidas, premios y becas.

En ocasión de inaugurar la nueva Junta Directiva de la

Sociedad Española de Diabetes, el debate se puso encima

de la mesa. El anterior editor, el Dr. Eduardo Faure, que

había conseguido publicar con puntualidad cada número de

Avances en Diabetología, nos advirtió de las dificultades con

las que tropezaba y pidió en la última Asamblea de la Socie-

dad el relevo en el cargo. Le pedimos un compás de espe-

ra, a fin de no precipitar nuestras decisiones y de una mane-

ra harto generosa nos lo concedió, lo cual dice mucho a

favor de su servicio a los fines científicos y educativos de

nuestra Sociedad. 

Tras este período de reflexión nuestra decisión fue uná-

nime, era necesario un golpe de timón que significara no

sólo un cambio en el contenido y en la forma de la revista

sino, yo diría más, en su estilo. Queríamos profundizar en

una vía alternativa a las revistas publicadas en inglés, con

una orientación docente pero sin excluir el ser una referencia

científica en la forma de tratar algunos temas. Un enfoque

nada fácil que exige una dosis de talento importante y una

capacidad de innovación que no se halla a la vuelta de la

primera esquina. 

No hay duda que el proyecto necesita un equipo entu-

siasta pero a la vez capacitado. Que conozca bien las publi-

caciones internacionales, que publique en ellas y que haya

conocido de primera mano modelos educativos innovado-

res. Se barajaron distintos nombres, todos ellos excepcio-

nales, pero hubo acuerdo unánime en que el Dr. Javier

Ampudia era la persona idónea para liderar este proyecto.

El primer número de esta nueva etapa salió ya y está en

manos de todos los socios. Habrán tenido ocasión de leer-

lo. Nuevo formato, nueva tipografía, un estilo nuevo. A mí

me satisface más de lo que podía imaginar y suscribo el cam-

bio en todos sus puntos. Espero que irá a más, porque

conozco el proyecto y sé que puede ser un modelo a seguir

por otras sociedades, que puede marcar escuela, por lo que

tiene de original, de mezcla sabia de contenido científico y

de pedagogía, de formación continuada y también de infor-

mación al socio.

Vamos, y cuando digo vamos me refiero a la voluntad

de toda la junta, a dar un apoyo decidido a Avances en Dia-

betología, a competir para ocupar un espacio que nos corres-

ponde. Y completaremos este trabajo con una colección de
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monografías, al estilo de las clínicas norteamericanas, que

va a dirigir la Dra. Anna Chico y de cuya colección ya hay,

en camino, el primer número. Asimismo, vamos a dar todo

el soporte necesario para continuar el excelente trabajo edi-

torial de Diabetes. Tenemos nuestras joyas de la corona.

Vamos a cuidarlas como tales. Con el orgullo de saber que

nos pertenecen como socios. Con el agradecimiento a los

que las hacen posible.

Ramon Gomis
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