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Se presentan los principales cambios e innovaciones producidos en la Revista Española de Drogode-
pendencias, en adelante RED, entre los años 2006-2016 (cuarta década de edición de la revista). 
Primera publicación científica de habla hispana especializada en alcoholismo y otras adicciones pro-
veniente del modelo de revistas biomédicas. Los cambios hechos en el transcurso de sus cuarenta 
años ininterrumpidos de edición la han convertido en una revista independiente con temática diversa 
dirigida a todos los profesionales del campo de las adicciones. Se describen los cambios realizados 
en el proceso editorial, la innovación y la investigación, la cuestión del género en los órganos de 
decisión así como otros aspectos sobre la visibilidad y la financiación.
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Palabras Clave

The main changes and innovations produced in the Revista Española de Drogodependencias, herein-
after RED, are presented between 2006-2016 (fourth decade of publication). First Spanish-language 
scientific publication specializing in alcoholism and other addictions from the model of biomedical 
journals. The changes made in the course of its forty years of uninterrupted editing have made it an 
independent magazine with a diverse theme addressed to all professionals in the field of addictions. It 
describes changes in the editorial process, innovation and research, gender issues in decision-making 
bodies as well as other aspects of visibility and funding.
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