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Presentación

Los años que delimitan la tercera década 
de la Revista Española de Drogodependencias 
(1996-2006), en adelante RED, es una ingente 
y compleja tarea de elaborar ya que en estos 
años ocurren un sinfín de acontecimientos 
cuya descripción aquí sobrepasaría el espacio 
disponible. Por ello, sólo mencionaremos 
aquellos que mayor relevancia tuvieron para 
la publicación. 

Un hecho clave a señalar en esta década 
es el fallecimiento del Dr. Emilio Bogani Mi-
quel el 26 de septiembre de 1997, fundador 
y director de la RED durante más de veinte 
años. Evento inesperado y difícil de asumir 
tanto para los compañeros de profesión 
como para todos los que en ese momento 
configurábamos el Equipo Editorial. Un perfil 
de su hacer personal y profesional queda re-
flejado en el texto que su compañero y amigo 
el Dr. D. Francesc Freixa i Sanfeliú dedica en 
el editorial denominado: Emilio Bogani Miquel 
“In Memorian” (Freixa, 1997). Véase texto 
completo en las páginas siguientes.

La publicación prosigue su continuidad 
bajo la dirección del Dr. Freixa (1998), buen 
conocedor de la misma y parte de la creación 
desde su inicio en 1976. Mantiene hasta 1996 
los elementos que conforman la estructura 
externa tales como: la portada con el índice 
de contenidos en español y la contraportada 
con el mismo contenido en ingles. En cuanto a 
la estructura interna conserva el apartado de 
Corresponsales con representación profesio-

nal en diferentes comunidades autónomas, el 
volumen anual y la impresión en papel. Se pro-
longa el Índice de Autores por orden alfabético 
hasta el 2013 que recoge los investigadores 
que han publicado en la RED en alguno de los 
números del volumen anual. Se continua con 
el sistema de revisión por expertos (iniciado 
en 1985), o “peer review” en inglés, de los 
artículos que llegan a la RED para su publica-
ción. También conocido como “revisión por 
pares”. Es este un proceso en el que, dos o 
más revisores o expertos, independientes y 
anónimos, leen y analizan los artículos, por 
separado, para determinar tanto la validez de 
las ideas como de los resultados, así como su 
potencial impacto en el mundo de la ciencia. 
Como cambio a señalar, entre otros, mencio-
namos la supresión del resumen en francés en 
los artículos que se publican a partir del año 
2001 debido a que las Normas de Indexación 
de algunas Bases de Datos establecen criterios 
a seguir para indizar las publicaciones perió-
dicas. Se incorpora imagen en la portada de 
algunos de los números monográficos editados 
a partir del año 2004.

Dos aspectos singulares, entre otros, re-
saltamos de este periodo (1996-2006) que 
contribuyen a la mejora y visibilidad de la 
RED de forma decisiva: la incorporación de 
nuevos investigadores al Consejo de Redac-
ción y Comité Editorial respectivamente, y, el 
desarrollo de la formación de profesionales 
que trabajan en adicciones o disciplinas afines 
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