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10 Años de H&C en el seno de la SEHER
Se cumplen con este número 10 años desde el nacimiento de la revista Heridas y Cicatrización con sus siglas H&C, junto con
el nacimiento de la Sociedad Española de Heridas (SEHER).
Dese su inicio se constituyó como el órgano oficial de publicación y difusión de la Sociedad, siendo un órgano independiente
de la SEHER, a la vez que integrado en ella, con el objetivo de mantener informados y motivados a todos aquellos profesionales
sanitarios que estén interesados en las heridas en sus diversos aspectos, estudio, diagnóstico, tratamiento, evolución, prevención
y cualquier disciplina que se nos ocurra relacionada con el mundo de las heridas.
La ilusión del primer número fue grande y el apoyo recibido fue muy importante, por lo que nacer no tuvo ninguna dificultad.
Es quizás en el segundo número cuando miras al horizonte y ves el reto que te espera. Pero el esfuerzo y la constancia de todos
los que han colaborado en ella, ha permitido su supervivencia.
Podemos distinguir en este tiempo dos épocas claramente diferenciadas. La primera con el Director de la Revista el Dr.
Francisco Xavier Santos, época en la que se realizó la divulgación de los artículos científicos recibidos de distintos centros
sanitarios de España y en ocasiones del extranjero, principalmente Latinoamérica, consolidando el carácter periódico de la
revista. (Cuatro números al año). En esta etapa se fueron ensayando distintas formas de contenido como revista de prensa o
artículo traducido, además de artículos originales, casos clínicos, revisiones e imagen del mes, en cuya evolución desaparecieron
unos y permanecieron otros.
En una segunda etapa, con cambio de director e incorporación de un nuevo Redactor jefe, el Dr. Francisco Javier Pacheco, se
mantiene el modelo de contenidos ya establecido, trabajando por la incorporación de la revista en las distintas bases de datos
de indexación. Este trabajo constante y continuo permite que los índices sean cada vez más importantes con el objetivo final de
intentar llegar a las bases internacionales de índole anglosajón.
Distintas variaciones ha sufrido el comité científico en su composición, variaciones que han sido justificadas por la propia
evolución de la revista, presentando ahora en este capítulo una clara estabilidad y que todos ellos en su momento aportaron
su granito de arena.
Mencionar a las personas más importantes que hacen posible la existencia de este foro de comunicación científica.
Los autores de artículos que con sus trabajos nos muestran cada vez más y mejor heridas más complejas y difíciles,
demostrando con ello el alto índice de experiencia que existe entre los distintos profesionales. Los artículos, gracias a ellos,
tienen un importante contenido científico, no siempre bien entendida su importancia, pero ahí están para cualquiera que quiera
leerlos y ver como en distintas heridas, nada sencillas, se alcanza un excelente nivel de tratamiento, que sirve además como
guía para aquellos otros que se enfrenten con patologías similares.
Los lectores. Son el otro pilar de la revista. No son nominales, no sabemos quiénes son, pero sabemos que están ahí, que
leen los artículos y estamos seguros que a algunos los ha motivado a mandar artículos.
Pero el futuro de la revista está todavía por escribir. Después de diez años, la ilusión es la misma que la del primer número,
si cabe aún más. Pues ha crecido y va avanzando en calidad. Calidad obtenida gracias al esfuerzo de todas las personas que lo
hacen posible porque les gusta y les interesan las heridas.
A toda la comunidad de heridas, gracias por vuestro apoyo y colaboración en estos diez años, gracias extendidas a los diez
años siguientes que estamos seguros nos catapultarán hacia un nivel científico superior.
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