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Una nueva etapa empieza
No todo el mundo puede tener la satisfacción de disfrutar de la oportunidad que la vida te ofrece de crear una revista
científica, como es “Heridas y Cicatrización”, desarrollarla durante diez años, y llegado el momento cederla para que otra
persona, no solo continúe la obra, sino con el convencimiento de que lo va a hacer mejor, lo que supone que tu creación tiene
continuidad.
La Revista Heridas y Cicatrización nació como el órgano de difusión de la patología más frecuente y poco considerada como
son las heridas y su proceso de curación, siendo la voz científica de la Sociedad Española de Heridas en sus siglas SEHER.
Desde el principio afrontamos varios retos que a día de hoy se han superado.
La continuidad. Sacar el primer número no fue difícil, sacar el segundo si y más difícil fue tener una continuidad en el primer
año, pero con entusiasmo conseguimos mantener el periodo establecido de cuatro números al año y hoy día podemos hablar
de su consolidación.
La difusión. Los primeros números fueron editados en papel y fue difundida por los hospitales de toda España en la medida
que fue posible. Afortunadamente la SEHER, no solo no se cierra a los avances, sino que va con ellos, siendo ahora una revista
abierta y on-line y que puede ser consultada por todo el que tenga interés, en la página web de la sociedad.
Otro reto importante fue el transmitir el concepto de que la herida no es de ningún profesional en concreto, sino del enfermo
que la padece y que demanda su curación. Y dada la complejidad que puede abarcar determinadas heridas es evidente que
se trata de un manejo multidisciplinar del que todos lo sanitarios implicados deben trabajar en conjunto para obtener lo único
que importa “la curación y el bienestar del enfermo”. Durante este tiempo hemos comprobado que los autores firmantes de los
artículos se han manejado en esta línea, bien por su variedad profesional, bien por las referencias en los artículos.
Por último y no menos importante era conseguir el reto de mantener alto nivel científico, que poco a poco ha ido creciendo,
recibiendo cada vez artículos de mejor calidad, lo que ha llevado en estos dos últimos años a conseguir la indexación en bases
de datos cada vez mejores.
Varias secciones nacieron y terminaron, como la de historia de las heridas, donde hay artículos curiosos como el que narra
las suturas que realizaban los árabes mediante el uso de hormigas, o la sección de revista de prensa y artículo traducido, que
informaba de técnicas y trabajos de actualidad, o la de fisiopatología donde recorrimos en varios artículos todo el proceso de
cicatrización de las heridas.
Otras por el contrario permanecen y son el grueso de la revista, Artículo de Revisión, Original, Casos Clínicos e Imagen del
mes son en la actualidad las secciones claves.
Sin artículos no hay revista, pero sin comités de redacción y científico tampoco. También en este apartado ha habido
variaciones. Y es el momento de dar las gracias a todos los que formasteis parte de él y los que aún estáis en él, porque sin
vuestra colaboración hubiera sido imposible sacar esto adelante. Enumeraros supondría hacer una lista tediosa y olvidarme
de alguno, pero cada uno de vosotros sabéis que habéis formado parte del desarrollo de la revista y con estas líneas reitero mi
agradecimiento. Sin embargo, me vais a permitir nombrar al Dr. Francisco Xavier Santos Heredero que fue director en el inicio
y con el que mano a mano desarrollamos este proyecto. Lejos quedan aquellas reuniones de contenido, tan divertidas, que
manteníamos tu y yo, para poder formar el siguiente número. Te retiraste cediéndome la dirección y a cambio dejé la redacción.
Gracias Xavier.
Que la revista es de todos, nadie lo pone en duda, pero el sentimiento personal hacia ella, cada uno tiene el suyo y aquí dejo
una parte de mi vida profesional con añoro y alegría.
Alegría porque aún hay más retos que superar y se conseguirán. A partir de este número el nuevo director, Francisco Javier
Pacheco Compaña ya ha demostrado ser capaz de llevar este órgano de difusión a los más altos niveles, sobre todo porque tiene
los pies en la tierra y sabe a dónde quiere ir y lo que le va a costar lograrlo. Te animo a que sigas en esa línea, ya te has rodeado
de un buen equipo y con ellos será fácil obtenerlo.
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