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El año 2006 va a ser un año de referencia
para echar la vista atrás, pues se han cumplido treinta años de existencia de la Revista
Española de Drogodependencias con ciento
veinte números publicados. Treinta años dan
para mucho, y siempre es bueno reflexionar
sobre lo que ha ocurrido y ver, cual es la
situación actual; es nuestra intención poder
hacerlo más despacio y hacer extensiva la
invitación al mundo exterior. Por ello, nos permitiremos en esta ocasión, hablar en nuestra
revista en primera persona.
La Revista Española de Drogodependencias
es el órgano oficial de la Asociación Española
de Estudios en Drogodependencias (AESED),
entidad sin fin de lucro, declarada de Utilidad
Pública en 2004. Nuestros inicios como
revista en 1976, estuvieron marcados por la
necesidad de conocer y a la vez de transmitir
la información que se generaba en el mundo
del alcoholismo y otras toxicomanías En
otras palabras, pretendíamos ser el primer
vehículo de comunicación científica entre los
profesionales que intervenían en este campo.
Con este objetivo, nace la primera revista
especializada en drogodependencias de la
mano de su fundador y primer director el Dr.
D. Emilio Bogani Miquel, pionero en materia
de alcoholismo y toxicomanías, junto a su
ilusionado equipo colaborador. Con ellos,
se inicia la andadura de la única revista en
castellano del ámbito nacional manteniendo
su edición ininterrumpida hasta hoy.

Se llamaba en su primer número Boletín de
Alcoholismo y Toxicomanías, posteriormente,
Drogalcohol y, desde Enero de 1987 Revista
Española de Drogodependencias, nombre,
que mantiene en la actualidad. Nuestra revista,
abrió por vez primera el camino científico
especializado en materia de alcohol y drogas
a todos los profesionales que en estos años
empezaban a trabajar en el ámbito nacional.
En ella, publicaron sus primeros trabajos,
conocieron otras opiniones, contrastaron la
suyas propias y, también evolucionaron como
investigadores. La publicación, marcó un hito
muy importante en el desarrollo científico
de estos años y en la comunicación entre los
profesionales del Estado Español.
Su ámbito de difusión internacional logró
llevar a otras ciudades europeas y latinoamericanas la información de nuestros investigadores consiguiendo atraer la atención de
otros muchos profesionales que terminaron
publicando en la revista o bien, interesándose
por la información que en ella se generaba.
La pluma ágil y profunda de su director, su
conocimiento de la gente y de las instituciones, su controversia y sagacidad, así como su
constante desafío y denuncia, logran configurar una importante publicación desde su
nacimiento. Su conocimiento y dominio del
intricado mundo de las drogodependencias,
sus relaciones profesionales europeas y latinoamericanas que posee y, su intrínseca motivación por informar sobre lo que se genera
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en este campo contribuyen de forma definitiva
al éxito de la publicación. En su línea editorial
han quedado reflejados, los acontecimientos
y planteamientos más importantes acaecidos
en nuestro país en las tres últimas décadas.
Se ha recogido el inicio y evolución del consumo de las distintas drogas, la denuncia por
los derechos del alcohólico, el cambio de las
principales normativas, la alarma social del
consumo de heroína, el problema del SIDA,
los tratamientos con metadona y su evolución,
las diferentes modalidades de prevención y su
desarrollo, los primeros centros de rehabilitación del drogodependiente y su profesionalización, el nacimiento del primer centro
de documentación en drogodependencias,
la creación del Plan Nacional sobre Drogas,
el paso de la abstinencia a los programas de
reducción del daño, las noticias más relevantes,
los congresos y encuentros de formación más
importantes, los tratamientos farmacológicos
más utilizados, y, un sinfín más de los hechos
significativos habidos en este campo que
ahora resulta difícil enumerar.
En las páginas de nuestra revista quedan
impresas, las observaciones, las opiniones y,
los logros y fracasos obtenidos por la mayoría
de los profesionales que han colaborado con
sus aportaciones. Muchos, de los que en estos
años han participado con sus contribuciones
son y han sido responsables institucionales de
relevancia para la sociedad. Otros, ejercen su
trabajo en el mundo universitario, en servicios
sanitarios de atención al drogodependiente,
en los servicios sociales, en el mundo de la
educación…
Algunos, sin embargo, se convirtieron en
detractores de la publicación y, otros fueron
más allá intentando hacerla desaparecer, sin
valorar que era la única memoria escrita y
continuada que tenía el campo del alcoho-
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lismo y las toxicomanías. En su paso por ella,
unos y otros dejaron huellas muy precisas
en unos casos y, más sutiles en otros. Si bien,
todas ellas registradas quedaron en la ya larga
historia de los números publicados.
La dirección, del Dr. Bogani se mantiene
hasta su muerte en el año 1997. Más de veinte
años de trabajo al frente de la publicación fueron suficientes para consolidarla y crear entre
sus miembros el compromiso de la continuidad. Los que hemos compartido su tiempo
en la revista hemos aprendido de su profunda
experiencia y comprometida forma de hacer,
ahora, comprendemos mucho mejor la necesidad de conocer y transmitir la información
sobre la cuestión de las drogas y, también, la
necesidad de mantener la independencia de la
publicación. Dr. Bogani, consiguió sus objetivos,
la revista es independiente y sigue viva treinta
años después.
Con estas y otras alternancias propias de
una revista independiente de larga trayectoria,
llegar al año 2007 con ella “viva”, es un hecho
que sorprende en el exterior, pero también en
el seno de la propia revista. Los que seguimos
aquí, hemos visto durante años muy difícil su
continuidad. Sin embargo, siempre algo hacía
emerger la ilusión y esperanza de una nueva
edición. Resulta por ello difícil, sintetizar en
estas líneas lo acaecido a la Revista Española
de Drogodependencias. Es tanto, y, tan variado
que su descripción probablemente asombrara
a la mayoría de lectores y/o colaboradores y,
no faltaría, incluso, quien no lo creyera. Como
nuestro objetivo no es otro que referirnos al
presente de la revista, nos centraremos en
la importancia que esta publicación todavía
suscita y, no sólo por seguir publicándose sino
también por movilizar intereses mucho más
complejos que no explicaremos aquí.
Revista Española
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El interés por lo nuevo que ha movido siempre a la Dirección y al Comité de Redacción,
ha quedado patente a lo largo de estos treinta
años. La revista, ha mantenido su compromiso
de continuidad a pesar de todos los riesgos
y avatares pasados y, ha seguido editándose
de forma ininterrumpida hasta hoy.Y, siempre
manteniendo su independencia. Ciento veinte
ediciones la avalan.
Tras la muerte del Dr. Bogani, asume la
dirección el Dr. Francesc Freixa y Sanfeliu en
el año 1998. Su nombre precisa escasa presentación debido a su amplia trayectoria en el
campo del alcoholismo y otras toxicomanías.
Buen conocedor y parte de los orígenes y
creación de la revista es miembro del Consejo Científico desde su creación en 1976. El
Dr. Freixa, ha mantenido con gran acierto y
dedicación sus tareas de dirección en unos
años de extrema dificultad para la revista. Su
constante preocupación y esfuerzo en estos
años han dejado patente su compromiso
por la publicación. Siempre, nos ha animado
a todos a continuar y, sobre todo nos ha enseñado a valorar la diversidad de contenidos
que configuran la publicación. Esta diversidad,
la ha definido como una de sus mayores
riquezas. Dr. Freixa, le estamos muy agradecidos por la continuidad que nos ha ayudado
a realizar y sobre todo, por habernos guiado
de manera firme y segura a lo largo de estos
últimos años.
Durante este periodo se han desarrollado diferentes Seminarios de Discusión
Drogalcohol. La formación de profesionales,
ha ocupado siempre un espacio importante
como actividad complementaria de la Revista
Española de Drogodependencias en el seno
de AESED. Desde 1997 al año 2000 se han desarrollado doce seminarios de actualización en
drogodependencias en los que se ha primado
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la cercanía entre los ponentes, la participación
del público asistente y la actualidad de los contenidos. Es una actividad que se realiza para los
socios de AESED, aunque se hace extensible a
otros profesionales. Entre los temas tratados
aparecen: Trastornos neuro-psicológicos en
drogodependientes, Mecanismos moleculares
de la adicción al alcohol, El alcoholismo enfermedad social (dedicado “In Memorian” al Dr.
Emilio Bogani), Drogodependencias y, SIDA y
adhesión a tratamiento.
Esta actividad formativa fue una propuesta
de la Dra. Dª Ana Maria Terol Tomás (Presidenta de AESED), a quien no podemos dejar
de recordar aquí. La Dra. Terol, inicia su colaboración en la revista en 1996. Persona activa
y colaboradora, abierta a las críticas, sagaz y
tolerante como nadie, realizó una profunda
labor de relaciones institucionales dando un
gran impulso al Consejo Editorial, en él incluyó
a personas de relevancia en el campo científico. Con el ímpetu que la caracterizaba cuando
se perfilaban problemas en la revista, queda
su compromiso: “seguiría haciendo la Revista
Española de Drogodependencias aunque la
tuviera que escribir a mano…”, nos sentimos
muy agradecidos y recompensados por su
dedicación, su cariño hacia todos nosotros, su
compañía y su trabajo profesional.
La necesidad de avanzar en la información
que preocupa a los profesionales nos ha llevado editar monografías sobre temas de absoluta relevancia en el campo de las adicciones.
Éstas, se inician en 1998 con la temática de:
Desintoxicaciones Ultracortas que, han continuado editándose con diferentes temáticas
y con una alta aceptación. Señalamos el año
2005, con la edición de la monografía: Veinte
Aniversario del Plan Nacional sobre Drogas,
(número subvencionado por el propio Plan)
con motivo de cumplir los veinte años. Este
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hecho, resulta un hito muy importante para la
revista ya que por primera vez la Delegación
del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas
reconoce nuestra revista como vehículo de
transmisión de conocimientos en la materia.
En otro orden de razones y, aún a pesar de
la larga trayectoria de ediciones la recepción
de premios, consideraciones o menciones
especiales no ha sido el fuerte de la Revista
Española de Drogodependencias. Sin embargo, precisamente, en el año 2006, cuando se
cumple su treinta aniversario tres premios
impor tantes recibe la revista. El primero,
coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas (Junio de 2006). La Fundación
PATIM, dedicada a la prevención y tratamiento
de las adicciones otorga en Benicásim (Castellón), el: “XIII Premio PATIM en Adicciones
a los Medios de Comunicación a la Revista
Española de Drogodependencias”. Con este
premio se reconoce, la labor llevada a cabo
por la Revista como medio de comunicación
así como su larga trayectoria y relevancia en
el campo de las adicciones.
El segundo premio, conseguido con motivo
de la Comunicación presentada por miembros
de AESED en el III Congreso Nacional sobre
la Cultura de la Salud: Trabajando en Redes.
I Encuentro Iberoamericano, titulada: “Taller
Motivacional para dejar de fumar”, celebrado
en Madrid en Noviembre de 2006. Aquí, se
premia la mejor Comunicación presentada
por una ONG. El premio lo otorga la Asociación de Educación para la Salud (ADEPS) de
Madrid dedicada a problemas de educación
para la salud.
Por último, en el marco del Programa Sócrates de la Comunidad Europea, la Fundación
Universitat-Empresa Adeit de Valencia recibe
de la Generalitat Valenciana (Resolución de 27
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de Diciembre de 2006), el premio al mejor
proyecto para el desarrollo de conocimiento
2006: “Neworkers” Nuevos modelos para la
mejora del uso de e-Learning en la Formación
Permanente de los Trabajadores.
Precisamente, el Master en Prevención y Tratamiento
de las Conductas Adictivas. On line. 5ª edición
( www.adeit.uv.es/adicciones6 ), es la principal
actividad formativa que configura el citado
premio. Premio, que se añade en el año 2006
junto a los ya mencionados.
Otras actividades de formación con metodología similar que realiza durante varios
años AESED son los Talleres del Plan Nacional sobre Drogas, sobre Alcohol (www.
adeit.uv.es/talleralcohol) y, Cánnabis: ( www.
adeit.uv.es/tallercannabis ) la Prevención, su
Diagnóstico y el Tratamiento. On line. 2ª y 3ª
edición. Además, de otras actividades de formación presénciales, no menos importantes
del campo de las adicciones.
Nuestra revista ha vivido momentos de
crisis, debido a encontrados intereses profesionales, al cambio de las instituciones, a
la aparición de otras publicaciones especializadas y, como no, a la evolución constante
de la problemática del consumo de drogas.
La idea inicial con que nace la revista de ser
vehículo de comunicación científica sobre el
alcoholismo y otras toxicomanías entre los
profesionales, es posible, que también haya
sufrido, también altibajos, bajo el peso de
diferentes acontecimientos sociales, De todas
formas, su objetivo principal: la comunicación
científica sobre la cuestión de las drogas se
ha mantenido firme.
Pretendemos, seguir con nuestro compromiso de ser vehículo de comunicación
científica, ofreciendo la más alta calidad de
la información que se genere en el campo
de las drogodependencias. En este sentido,
Revista Española
de
Drogodependencias
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pedimos a todos los socios, lectores y autores que vienen trabajando con nosotros sus
aportaciones y sugerencias que puedan ayudar
a nuestro propósito. Una de estas claves con
las que deseamos iniciar el año 2007 y, que
delimitarán el inicio de las ediciones futuras,
es la nueva dirección de la revista.
Desde este volumen que tienen entre las
manos y, tras el consenso de la Junta Directiva
de AESED, ha sido nombrado Director de la
misma el Dr. D. Enrique Soler Company. En
él, hemos depositado nuestra confianza para
que desarrolle las tareas inherentes al cargo
de la dirección de la Revista Española de Drogodependencias. Aunque no es el momento
de presentar aquí su currículum, consideramos necesario dar unas pinceladas sobre su
trayectoria. Como profesional, proviene del
campo de la farmacología y, ha realizado entre
otras las siguientes funciones: investigador en
el campo sanitario en diferentes vertientes,
docente universitario, es autor de numerosos
libros y artículos, ponente y comunicador en
congresos nacionales e internacionales, es colaborador en revistas de reconocido prestigio,
y, además cuenta en su haber profesional con
la recepción de numerosos premios conseguidos por su trabajo profesional. Desde
hace algunos años es miembro del Comité de
Redacción de nuestra revista y ha contribuido
además con diferentes artículos de revisión. En
el Dr. Soler, confirmamos nuestra confianza y
apoyo para labor de dirección que ahora inicia
y le damos nuestra bienvenida más cordial
para su nueva tarea.
Permítaseme, terminar esta Editorial, con el
agradecimiento personal a los compañeros del
Comité de Redacción del que formo parte
desde 1990 por su apoyo, estímulo y creatividad para lograr salir adelante con una revista
cada vez mejor en un ambiente fraternal de
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trabajo. A la labor de la Secretaría, por su compromiso y desvelo por el mantenimiento de
la gestión administrativa. A los Directores que
han sabido comprender el cometido esencial
de la publicación en los difíciles momentos de
restricciones presupuestarias de la sociedad. Al
Comité Editorial por su guía y asesoría científica, a los Corresponsales que con sus noticias
han mantenido la actualidad durante estos
treinta años. A los autores, quienes son los
verdaderos dueños del contenido de la Revista, por haber entendido que su gran esfuerzo
(para adaptarse a las normas de publicación
o a las recomendaciones de los árbitros anónimos) ha significado un enriquecimiento de
la revista, además, de la superación individual
de cada uno. A los suscriptores y lectores
que durante tantos años han permanecido
en la revista. A las Comunidades Autónomas
que confiaron en la revista y apoyaron económicamente algunas de las monografías
publicadas. A los autores que, motivados por
ofrecer los últimos avances en determinadas
materias coordinaron alguna de las monografías publicadas y, también a todas aquellas
instituciones que depositaron su confianza en
nosotros y, durante estos años han mantenido
un intercambio con nuestra revista.
Por último y de forma muy especial nuestro
agradecimiento a la Junta Directiva de AESED
por su celo, constancia y compromiso de
continuidad mantenido en estos años.
Hemos permanecido fieles a esta publicación, especializada, mediante una lucha
constante contra muchos obstáculos. Hemos
cumplido, treinta años de actividad. La Revista
Española de Drogodependencias es la decana
de las publicaciones del Estado Español en
materia de adicciones.
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