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Abstract

Celebrating forty years of unbroken publication of the Revista Española de Drogodependencias (RED) in 2016 is the excuse put forward to look through the history of this journal
and its development as regards its objectives, editorial policy, format and presentation.
Over all these years, in which new journals have been seen to come out and some indeed
disappear as a result of the difficult situation which publishing scientific texts in Spain is going through, the RED has managed to adapt to the new times and improve the criteria for
evaluating the quality of journals, drawing this increasingly closer to international standards
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Resumen
La celebración de los 40 años de edición ininterrumpida de la Revista Española de Drogodependencias (RED) en 2016 sirve de pretexto para repasar la historia de esta revista y su evolución
en lo referente a objetivos, política editorial, formato y presentación. A lo largo de todos estos
años, en los que se ha visto nacer y también, como no, desaparecer nuevas revistas como
consecuencia de la difícil situación por la que atraviesa la edición de publicaciones científicas
en España, la RED ha conseguido adaptarse a los nuevos tiempos y mejorar los criterios
para evaluar la calidad de las revistas y acercarla cada vez más a estándares internacionales.
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The Revista Española de Drogodependencias
(RED) has now been coming out for forty
years (1976-2016) with no interruptions. The
RED was got under way in January 1976 under the name of Boletín de Alcoholismo y Toxicomanías. Its title was changed and it started
to be called Drogalcohol, and finally in 1987
it was given the name of Revista Española de
Drogodependencias.
At present the RED is published by the
Asociación Española de Estudio en Drogodependencias (AESED), a non-profit-making scientific association set up in 1987 by Dr Emilio
Bogani Miquel. The Association is made up
of professionals from different disciplines
and with different academic qualifications in
the field of addictions, health, mental health,
pharmacology, education, sociology, law,
teaching and other connected spheres. It was
declared of public utility nationwide in 2004.
It should be remembered that the inception of the RED initially formed part of
the institutional framework through being
under the auspices of Valencia Provincial
Government, to then be published by the
Asociación Científica Drogalcohol (created
by Dr Bogani, who was its president). This
association fulfilled one of its most important
functions by managing to promote a quality
scientific journal, as this was a way to help all
the members of the associations benefit from
this initiative. This was what happened with
the Revista Española de Drogodependencias
(Osca-Lluch, 2013).
The RED is intended for all professionals
involved in the treatment and prevention of
addictions. Its main aim is to disclose knowledge of alcoholism, drugs and other addictions,
as well as to contribute to the research process
by creating bonds for swapping information
between the professionals in the field because
of the need that they all have (doctors, psychologists, nursing staff, etc.) to go on learning
in such a changing world as addictions.
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The path taken by the RED over these
forty years has been steered by three directors and an assistant director, who acted or
continue to act in the following chronological order: its founder was Dr Emilio Bogani
Miquel (1976-1997); Dr Francesc Freixa
y Sanfeliu (1998-2012); Dr Enrique Soler
Company (2007-2011), and at present Dr
Juan Rojo Moreno (from 2012 until now).
Dr Julia Osca Lluch is the first woman to join
the management, on which she has worked
since 2009. The journal always had the inestimable contribution of the members forming
the different editorial and scientific boards,
the reviewers, the authors publishing the
results of their research in this, the opinions,
controversies or other forms of interaction
with the RED, not forgetting, of course, all
the very many readers who have made it
possible to continue.
Celebrating this fortieth anniversary brings
to mind the words of Dr Freixa –the second
director of the journal -, when he wrote in
2001...”the creation of the Revista Española de
Drogodependencias formed part of a peculiar
historical context with the practical dearth of
any scientific communication with other countries, along with a profound lack of social and
professional sensitivity towards alcoholism and
drug addictions...”... “At that time the political
setting dissuaded any initiative outside the
framework of the established power structure...”
(Freixa, 2001).
This is the reason for the interest in readers, researchers, reviewers, contributors and
new followers of the RED to remember - or
as the case may be, find out - that in 1976 the
first journal specialising in alcoholism and drug
addictions was brought out by its founder and
first director, Dr Emilio Bogani Miquel, along
with his enthusiastic team of contributors.
The editorial team has always tried to keep
up the main ideas which originally enabled
the appearance of the journal. We should
point out that its first issue, published in
Revista Española
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January 1976, for the first time opened up
the specialised scientific route in the field of
alcoholism and drug addictions to the professionals who were starting to deal with the
problem nationwide then and in later years.
The importance of its emergence as a specialised journal has a lot to do with this being the
venue where scientific work on alcoholism
and drug addictions found its publication and
publicity, becoming a fundamental intermediary between the producing group or groups
and consumers, the scientific community and
society. In line with Carpintero (1980), we
can assert that its specialisation in alcoholism and drug addictions would give this a
major role in the future of science, since it
has over its long development revealed the
professional methods being used, the authors
or teams that have produced results, the
matters of concern, the authors and works
of greatest influence, news of the scientific
community, a huge set of data vital for learning the situation of science – the organisation
at a given point of historical time or its evolution – over the years.
Until the RED was set up, the few professionals engaged in alcoholism exchanged
information at congresses, seminars, lectures
or other events, taking place at lengthy intervals, as well as through books or other
types of documents. The recently appearing
publication meant that professionals at that
time and later on could learn other opinions,
methods and tools for the problem of alcoholism and drug addictions, publish their first
works, grow, develop as researchers and for
this reason become known today as the first
researchers into alcoholism and other addictions. It should not be forgotten that the RED
initially adopted the biomedical model of the
existing journals and thus took on a particular structure and a good deal of the quality
standards already used by those publications,
gradually adapting its initial structure to the
quality requirements in the field of alcohol
and drug addictions (Cano and Cano, 2007).
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This model was later followed by other publications from the field that came out afterwards. Another element of possible influence
for adopting the biomedical model was the
lack of publications specialising in alcoholism
and thus the non-existence of any model to
be followed. And as the last item we should
remember that in the nineteen-seventies the
medical-psychiatric model for the “treatment
of alcoholism and other drugs “ was prevalent
on an outpatient basis and, where applicable,
with the express use of psychiatric hospitals.
The absence of professionals from other
disciplines should also be borne in mind. In
this respect we understand that the RED
made a decisive contribution to reflecting the
importance of other – non-healthcare – professionals in tackling addictions, pointing out
the importance of the psycho-social model
which was already glimpsed by Dr Bogani in
his book “Alcoholismo. Enfermedad social”
[Alcoholism: a social disease], published in
1971. This model would be introduced years
later in the approach to addictions.
The editorial line over these years has
reflected the most important events and
stances seen in this country during the last
four decades. It has thus covered the start
and evolution of consumption of different
drugs, the claim for alcoholics’ rights, the
change in the main regulations, the social
alarm about heroin consumption, the HIV/
AIDS issue, treatments with methadone and
their development, the different forms of
prevention and their development, specialised drug-addicts’ services, associations of
rehabilitated alcoholics and their evolution,
the first drug addicts’ rehabilitation centres
and their professionalization, the creation
of the centre for documentation on drug
addictions created by Dr Emilio Bogani as
president of the Asociación Drogalcohol
known as REDOC, the National Drugs Plan
or other events of no less importance. The
editorial was a section that was drawn up by
Dr Bogani for over twenty years in spite of his
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signature not appearing on this. The RED can
be said to represent the written memory in
Spain on the subject of alcoholism and other
addictions over the last forty years.
From a different standpoint, it is clear
that the RED has a long history to describe,
as regards both its scientific work and in the
development of its management, both aspects deserving mention, although they are
not the subject of this paper. In the scientific
area we will make an exception to this due to
the interest of certain aspects confirmed in
works appearing in the journal itself. In their
conclusions the authors confirm the thematic
diversity of what has been published, such as
studies of biomedical aspects of the problem, psychological treatments, methodology
in diagnosis and treatment, educational and
preventive aspects and social, economic, legal
and cultural factors. In other words, they stress
the thematic heterogeneity found in the RED
in spite of its specialisation in the problem of
alcoholism and drug addictions not so much in
the healthcare aspects, though indeed found
there, but in others which directly or indirectly
converge in the problem of addictions (Quiles,
Espada and Méndez, 1999; Cano et al., 1985).
In spite of the above, and without going
too far back so as not to lose the reader’s
attention, we shall point out some objectives
and complementary activities of the RED
which deserve this in our opinion.

health, Cannabis, Alcohol, Cocaine,
Personality and Drug Consumption
and the Therapeutic Communities,
amongst others.
•

The inclusion of the Legal Section in the
Index of contents of the RED (2002),
the heterogeneity of the subjects
dealt with in the journal, of the professionals forming the editorial team
along with the multi-causality of factors affecting a person with an addiction, led to creating a new space in the
journal’s contents known as the Legal
Section. This part, coordinated by Dr
Josefina Alventosa del Río, started
in 2002, and its content includes the
study and consequences stemming
from addictions, an innovative aspect
for a specialised journal like the RED.

•

Innovation in communication channels in
the Revista Española de Drogodependencias web site www.aesed.com (2010).
The creation of a Database of articles
published in the RED which includes a
search engine giving articles by author,
title of the article, key words and year
of publication. A research project
headed by Dr Julia Osca-Lluch and financed by the Ministry of the Economy
and Competitiveness.

•

Technical Adaptation of the web site
(2014), which promotes consultation
of its content through mobile devices
(smartphones and tablets). This gives
immediate knowledge of what is
published, in the search for authors
in specific publications or results of
research into any specific matter,
amongst others.

•

Having the Revista Española de Drogodependencias incorporated in Scopus
(2013). Going into Scopus was one of
the objectives achieved by the editorial
team in 2013. Amongst other aspects

a) Objectives achieved by the RED over the
last few years. Some of these are:
•
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The publication of monographs (19982013), publications on subjects of
great relevance for professionals in
the field of addictions. Some of the
themes dealt with are: Ultra-short
deintoxications (I, II); Smoking; Centres for Documentation on Drug Addictions; Prevention in drugs (I, II); 20
years of the National Plan on Drugs;
Nursing care; Addictions and mental

Revista Española
de
Drogodependencias

15

Forty years of scientific dissemination

our thematic diversity of publications
contributed to our getting into this
database. Scopus is the largest database of abstracts seen until now in the
world, enabling ensuring updated content thanks to its weekly updates. This
is a multidisciplinary database, whose
coverage comprises over 14,000
publications in different disciplines:
Chemistry, Physics, Mathematics and
Engineering, Life and Health Sciences,
Social Sciences, Psychology and Economics. This enables the best browsing through the scientific literature
available thanks to its new search and
browsing function. Scopus is intended
to become the browsing tool with largest scope, covering international literature on sciences, medicine, technology
and social sciences (Codina, 2005).
•

La Revista Española de Drogodependencias starts to be edited in electronic
format (2014). As part of the general
trend to giving up the hardcopy version, in Spain many journals started to
be edited in electronic format due to
the economic crisis, which forced them
to cut costs, the main one generally
being that of printers. Although the
RED went on being published on paper years after some other journals, it
finally took the step of being published
in electronic format after 38 years’
of coming out on paper. This change
meant that RED was, as on other occasions, seeking to adapt to the new
forms of publication on the Internet
so as not to interrupt its publication.

b) Complementary activities undertaken by the
RED over recent years. Training professionals has always taken a prominent position
in Aesed as a complementary activity to
publishing the RED, carrying out classroom
and also online training work. Some of the
noteworthy ones of these are:
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•

The Seminars of Drug-alcohol discussion
(1997-2000), on a face-to-face basis.
Without going back very far in time,
nor taking into account the measures
undertaken in the RED’s early years,
we should mention the following
titles, amongst others: Los trastornos
psico-neurológicos en drogodependientes, [Psycho-neurological disorders
in drug addicts], Los mecanismos moleculares de la adicción al alcohol [The
molecular mechanisms of alcohol
addiction], el VIH/ SIDA, [HIV/AIDS]
La adhesión al tratamiento, [Adhesion
to Treatment] Alcohol, drogas y accidentes de tráfico [Alcohol, drugs and
traffic accidents]. Perspectiva actual
del movimiento social en alcoholismo.
[Current perspective of the social
movement in alcoholism]. Most of
these were in the ‘Valencian Community’ area, but others were held
in different Administrative Regions.

•

Online Training Workshops (from 2006
until now). The recognition of the
Journal by the National Plan on Drugs
worked in the RED’s favour in two
ways: in the access to calls for Annual
Grants from this body and in carrying
out online training. Since 2006 AESED
has been holding Training Workshops
on an online basis on alcohol, cannabis
and cocaine. Specifically, the name of
the workshops mentioned is that of
the substance on which the workshop
is given. For example: Alcohol, prevention, its diagnosis and treatment. They
keep the same name but that of the
substance for which training is given
changes. Over thirteen editions of
each of these have been held over
these years with the participation of
thousands of professionals from all
over Spain and different European
countries, all of them motivated by
knowledge of the multiple aspects of
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the addictions depending on the different disciplines of the participants who
took the training at the workshops.
•

•

AESED’s cooperation in the Master course
on Prevention and Treatment of Addictive Conducts (from 2004 until now).
As a Scientific Association AESED
has focussed its cooperation on the
following measures: giving advice on
training guidelines, making available the
documentary database of the RED to
pupils and trainers, making tutored bibliographic searches, and guiding where
applicable the drafting and review of
works and articles. All these activities
are considered in its organisational and
management objectives. Mr Francisco
Verdú Asensi (the AESED’s Vice-President) is at the head of the management
of the Master Course.
AESED’s participation in the ÉVIC
Project. Cannabis Tobacco. Evidence.
(2015). At the request of the Évic
Work Group. CNPT (Comisión
Nacional para la Prevención del
Tabaquismo, Dr Leonor Cano Pérez
(President of the AESED) has contributed to the aforementioned research
study as a member of the Advisory
Board. Research study financed by the
National Plan for Drugs.

The description of this forty-year career
does not end here, but we nevertheless
realised the difficulty of summing up in these
lines what has occurred at the Revista Española de Drogodependencias and at the AESED
Association in the last four decades. So much
has been done and of such a diverse nature
that it would probably amaze some readers
and/or contributors, and there might even
be some who find it impossible to believe all
that has happened.
The Revista Española de Drogodependencias, specialising in addictions, has now been
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published for forty years unbrokenly, bringing
this close to the average age of some scientific
journals, which means we can assert that this
is the doyen of the publications in its speciality.
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La Revista Española de Drogodependencias
(RED) cumple 40 años de edición ininterrumpida (1976-2016). La RED comenzó su
andadura en enero de 1976 con el nombre
de Boletín de Alcoholismo y Toxicomanías.
Cambia de nombre y pasa a denominarse
Drogalcohol y finalmente en el año 1987 pasa
a tener el nombre de Revista Española de
Drogodependencias.
Actualmente la RED está editada por la
Asociación Española de Estudio en Drogodependencias (AESED), asociación científica
sin ánimo de lucro creada en 1987 por el Dr.
D. Emilio Bogani Miquel. La Asociación la
configuran profesionales de diferentes disciplinas y titulaciones académicas en el campo
de las adicciones, la sanidad, la salud mental,
la farmacología, la educación, la sociología, el
derecho, la pedagogía y demás ámbitos relacionados. Fue declarada de utilidad pública
en el año 2004 a nivel nacional.
Hay que recordar que el inicio de la RED
se enmarca en el marco institucional en un
primer momento al ser auspiciada por la
Excelentísima Diputación de Valencia para
después pasar a editarse por la Asociación
Científica Drogalcohol (creada por el Dr.
Bogani de la que era presidente). Esta asociación cumplió una de sus funciones más
importantes al conseguir impulsar una publicación científica de calidad ya que de esta
forma todos los miembros de las sociedades
se terminarán beneficiando de esta iniciativa.
Este es el caso de la Revista Española de Drogodependencias (Osca-Lluch, 2013).
La RED, está dirigida a todos los profesionales involucrados en el tratamiento y
la prevención de las adicciones. Su objetivo
principal es difundir el conocimiento del
alcoholismo, las toxicomanías y otras adicciones, así como contribuir al proceso de
investigación mediante la creación de vínculos de intercambio de información entre los
profesionales del campo por la necesidad
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que tienen todos ellos (médicos, psicólogos,
personal de enfermería, etc.) de continuar
aprendiendo en un mundo tan cambiante
como son las adicciones.
La trayectoria de la RED en estos cuarenta
años ha estado guiada por tres directores y
una subdirectora que ocuparon y ocupan
cronológicamente el siguiente orden: su
fundador el Dr. D. Emilio Bogani Miquel
(1976-1997); el Dr. D. Francesc Freixa y
Sanfeliu (1998-2012); el Dr. D. Enrique Soler
Company (2007-2011), y, actualmente el Dr.
D. Juan Rojo Moreno (desde el año 2012,
hasta la actualidad). La Dra. Dª. Julia Osca
Lluch, es la primera mujer que se incorpora a
la dirección en el año 2009 hasta la actualidad.
La revista siempre contó con la inestimable
contribución de los miembros que han
formado los distintos consejos editoriales
y los científicos, los revisores, los autores
que publicaron en ella el resultado de sus
investigaciones, las opiniones, controversias
u otros modos de interacción con la RED.
También, con tantos y tantos lectores que
hicieron posible su continuidad.
La celebración de este cuarenta aniversario nos trae al presente las palabras del Dr.
Freixa -segundo director de la revista-, cuando en el año 2001, escribía...”el nacimiento de
la Revista Española de Drogodependencias se
enmarcó en un contexto histórico peculiar y la
casi ausencia de comunicación científica con el
exterior, junto a una profunda falta de sensibilidad social y profesional hacia el alcoholismo
y las toxicomanías...”... “En aquel entonces
el entorno político era disuasorio de cualquier
iniciativa fuera del marco de la estructura del
poder establecido...” (Freixa, 2001).
De ahí, el interés de que los lectores, los
investigadores, los revisores, colaboradores y
nuevos seguidores de la RED recuerden o en
su caso conozcan que en 1976 nace la primera
revista especializada en alcoholismo y toxicomanías de la mano de su fundador y primer
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director el Dr. D. Emilio Bogani Miquel junto
a su ilusionado equipo colaborador. El equipo
editorial siempre ha tratado de mantener las
ideas principales que en su momento hicieron
posible que naciera la revista. Hay que señalar
que el número uno publicado en Enero de
1976 abrió por vez primera el camino científico
especializado en materia de alcoholismo y
toxicomanías a los profesionales que en estos años y posteriores empezaban a trabajar
la problemática en el ámbito nacional. La
importancia de su nacimiento como revista
especializada tiene que ver con que ésta será
el lugar donde el trabajo científico sobre el
alcoholismo y las toxicomanías encuentre
publicación, y publicidad, convirtiéndose en
el intermediario fundamental entre el grupo
o grupos productores y los consumidores, la
comunidad científica y la sociedad. Siguiendo
a Carpintero (1980), podríamos afirmar que
su especialización en alcoholismo y toxicomanías le conferiría un importante papel en
el devenir de la ciencia ya que ha revelado en
su larga trayectoria los métodos profesionales
al uso, los autores o equipos que han producido resultados, los temas de preocupación,
los autores y obras de mayor influencia, las
noticias de la comunidad científica, todo un
conjunto de datos imprescindibles para conocer la situación de la ciencia -organización
en un momento dado del tiempo histórico o
su evolución- a lo largo de los años.

primeros investigadores del alcoholismo y
demás adicciones. No hay que olvidar que la
RED en su inicio adoptó el modelo biomédico
de las revistas existentes y con ello asumió
una determinada estructura y gran parte de
los estándares de calidad ya utilizados por
estas publicaciones, adecuando de manera
progresiva su estructura inicial a las necesidades de calidad en el campo del alcohol y las
toxicomanías (Cano y Cano, 2007). Modelo,
que después siguieron otras publicaciones
del campo que aparecieron posteriormente.
Otro elemento de posible influencia para
la adopción del modelo biomédico fue la
ausencia de publicaciones especializadas en
alcoholismo y, por tanto, de modelo a seguir.
Y, como último elemento recordar que en
los años setenta predominaba el modelo
médico-psiquiátrico para el “tratamiento del
alcoholismo y demás drogas” de forma ambulatoria y en su caso con uso expreso de los
hospitales psiquiátricos. También, la ausencia
de profesionales de otras disciplinas. En este
sentido entendemos que la RED contribuyó
de manera decisiva a reflejar la importancia
de otros profesionales -no sanitarios- en
el abordaje de las adicciones apuntando la
importancia del modelo psicosocial que ya
entrevió el Dr. Bogani en su libro “Alcoholismo. Enfermedad social” publicado en 1971.
Modelo que se implantaría años después en
el abordaje de las adicciones.

Hasta el momento de creación de la RED
el intercambio de información entre los
escasos profesionales dedicados al alcoholismo se realizaba en congresos, seminarios,
conferencias, u otros eventos muy separados
en el tiempo además de los libros u otro tipo
de documentos. La reciente publicación logra
que los profesionales de este momento y posteriores conozcan otras opiniones, métodos
y herramientas del problema del alcoholismo
y las toxicomanías, publican sus primeros
trabajos, crecen, evolucionan como investigadores y por ello hoy se les conoce como

La línea editorial de estos años ha reflejado
los acontecimientos y planteamientos más
importantes acaecidos en nuestro país en las
cuatro últimas décadas. En este sentido, se ha
plasmado 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 VIH/SIDA, los
tratamientos con metadona y su evolución,
las diferentes modalidades de prevención
y su desarrollo, los servicios especializados
de drogodependientes, las asociaciones de
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alcohólicos rehabilitados y su evolución,
los primeros centros de rehabilitación del
drogodependiente y su profesionalización, el
nacimiento del centro de documentación en
drogodependencias creado por el Dr. Emilio
Bogani como presidente de la Asociación
Drogalcohol denominado REDOC, el Plan
Nacional sobre Drogas u otros eventos
no menos importantes. La editorial fue un
espacio que durante más de veinte años fue
elaborada por el Dr. Bogani a pesar de que
en ellas no aparecía su firma. Puede decirse
que la RED representa la memoria escrita en
nuestro país en materia de alcoholismo y demás adicciones en los últimos cuarenta años.
En otro orden de razones, es obvio que
la RED tiene una larga historia para describir
tanto en su quehacer científico como en la
trayectoria de su gestión, aspectos ambos
a destacar aunque no son el objeto de esta
comunicación. En lo científico hacemos una
excepción por el interés de algunos aspectos confirmados en trabajos realizados en
la propia revista. Los autores confirman en
sus conclusiones la diversidad temática de lo
publicado tales como estudios de aspectos
biomédicos del problema, tratamientos psicológicos, la metodologia en el diagnóstico
y el tratamiento, aspectos educativos y de
prevención, y factores sociales, económicos,
jurídicos y culturales. En otras palabras, resaltan la heterogeneidad temática localizada
en la RED a pesar de su especialización en la
problemática del alcoholismo y las toxicomanías no tanto en los aspectos sanitarios,
que también, sino en otros que confluyen
directa o indirectamete en el problema de las
adicciones (Quiles, Espada y Méndez, 1999;
Cano et al., 1985).
No obstante lo anterior, y sin adentrarnos
excesivamente en el tiempo para no perder
la atención del lector resaltamos algunos
objetivos y actividades complementarias de
la RED que a nuestro juico lo merecen.
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a) Objetivos conseguidos por la RED en los
últimos años. Entre ellos mencionamos:
•

La publicación de monográficos (19982013), publicaciones con temas de
absoluta relevancia para los profesionales del campo de las adicciones.
Mencionamos algunas de las temáticas
tratadas: Desintoxicaciones ultracortas (I, II); tabaquismo; Centros de
Documentación en Drogodependencias, Prevención sobre drogas (I, II),
20 años Plan Nacional sobre Drogas,
Cuidados de enfermería: adicciones
y salud mental, Cannabis, Alcohol,
Cocaina, Personalidad y Consumo de
drogas y las Comunidades Terapéuticas, entre otros.

•

La inclusión de la Sección Jurídica en el
Índice de contenidos de la RED (2002),
la heterogeneidad de la temática que
se aborda en la revista, de los profesionales que configuran el equipo
editorial unido a la multicasualidad de
factores que afectan a la persona con
una adicción, promueve la creación
de un nuevo espacio en los contenidos de la revista denominado Sección
Jurídica. Esta sección, coordinada
por la Dra. Dª. Josefina Alventosa
del Río, nace en el año 2002, y, sus
contenidos incluyen el estudio y las
consecuencias derivadas de las adicciones. Aspecto novedoso para una
revista especializada como es la RED.

•

La innovación de los canales de comunicación en la web de la Revista Española
de Drogodependencias www.aesed.
com (2010). La creación de una Base
de Datos de artículos publicados
en la RED que incluye un motor de
búsqueda que facilita artículos por
autor, título del artículo, palabras
clave y año de publicación. Proyecto
de investigación dirigido por la Dra.
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Dª. Julia Osca-Lluch y financiado por
el Ministerio de Economía y Competitividad.
•

Adaptación Técnica del sitio web
(2014) que promueve la consulta de
contenidos a través de dispositivos
móviles (smartphones y tablets). Proporciona inmediatez al conocimiento
de lo publicado, a la búsqueda de autores sobre publicaciones concretas
o resultados de investigación en un
determinado tema entre otros.

•

La incorporación de la Revista Española de Drogodependencias en
Scopus (2013). Entrar en Scopus fue
uno de los objetivos conseguidos
por el equipo editorial en el año
2013. Nuestra diversidad temática
publicada, entre otros, contribuyó
a la entrada en esta base de datos.
Scopus es la mayor base de datos
de resúmenes hasta ahora vista en
el mundo, permitiendo asegurar un
contenido actualizado gracias a sus
actualizaciones semanales. Se trata
de una base de datos multidisciplinar,
cuya cobertura comprende más de
14.000 publicaciones de diferentes
disciplinas: Química, Física, Matemáticas e Ingeniería, Ciencias de la
Vida y de la Salud, Ciencias Sociales,
Psicología y Económicas. Posibilita la
mejor navegación a través de la literatura científica disponible gracias a
su nueva funcionalidad de búsqueda y
navegación. Scopus tiene como objetivo convertirse en la herramienta de
navegación de mayor envergadura,
abarcando la literatura internacional
sobre ciencias, medicina, tecnología
y ciencias sociales (Codina, 2005).

•

41 (2) 2016

La Revista Española de Drogodependencias pasa a editarse en formato
electrónico (2014). Dentro de la ten-

dencia general al abandono del papel,
en España muchas revistas pasaron a
editarse en formato electrónico debido a la crisis económica, que obligó
a reducir costes, siendo el principal,
en general, el de la imprenta. Aunque
la RED continuó editándose en papel
algunos años más que otras revistas,
finalmente dio el paso a editarse en
formato electrónico después de 38
años de la edición en papel. Con este
cambio, la RED buscó como en otras
ocasiones soluciones para adaptarse
a las nuevas formas de edición en
Internet para no interrumpir su
publicación.
b) Actividades complementarias realizadas
por la RED en los últimos años. La
formación de profesionales ha ocupado
siempre un espacio destacado en Aesed
como actividad complementaria a la edición de la RED. Realizando actividades
formativas presenciales y en modalidad
online. Entre ellas resaltamos:
•

Los Seminarios de Discusión Drogalcohol (1997-2000), en modalidad
presencial. Sin remontarnos muy
atrás en el tiempo y tampoco tener
en cuenta las acciones emprendidas
en los primeros momentos de la RED,
señalamos entre otros los siguientes
títulos: Los trastornos psico-neurológicos
en drogodependientes, Los mecanismos
moleculares de la adicción al alcohol, el
VIH/ SIDA, La adhesión al tratamiento,
Alcohol, drogas y accidentes de tráfico.
Perspectiva actual del movimiento
social en alcoholismo. La mayoría de
ellos se celebraron en el ámbito de la
Comunidad Valenciana, pero otros se
realizaron en diferentes Comunidades
Autónomas.

•

Los Talleres de Formación On line (desde el 2006 hasta la actualidad). El reRevista Española
de
Drogodependencias
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conocimiento de la Revista por el Plan
Nacional sobre Drogas, favoreció a la
RED en dos sentidos: en el acceso a
las convocatorias de Ayudas Anuales
de este organismo y en el desarrollo
de formación on line. Desde el año
2006 AESED viene realizando Talleres
de Formación en la modalidad on
line sobre el alcohol, el cannabis, y la
cocaína. En concreto, el nombre de
los talleres mencionados responde a
la sustancia sobre la que se realiza el
taller. Por ejemplo: El alcohol, la prevención, su diagnóstico y el tratamiento.
Mantienen el mismo nombre pero
cambia el de la sustancia objeto de
formación. Más de trece ediciones de
cada uno de ellos se han desarrollado
en estos años con la participación de
miles de profesionales procedentes
de toda España y diferentes países
europeos. Todos ellos, motivados
por el conocimiento de los múltiples
aspectos de las adicciones según las
diferentes disciplinas de los participantes que realizaron la formación
de los Talleres.
•

22

La colaboración de AESED en el Máster
en Prevención y Tratamiento de las
Conductas Adictivas (desde el año
2004 hasta la actualidad). AESED,
como Asociación Científica centra
su colaboración en las siguientes acciones: asesorar sobre las directrices
formativas, poner a disposición de
los alumnos y formadores la base
documental de la RED, realizar búsquedas bibliográficas tutorizadas, y
orientar en su caso la redacción y
revisión de trabajos y artículos. Actividades todas ellas contempladas en
sus fines organizativos y de gestión.
D. Francisco Verdú Asensi (Vicepresidente de AESED) figura al frente de
la dirección del Máster.
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•

Participación de AESED en el Proyecto
ÉVICT. Cannabis Tabaco. Evidencia.
(2015). A petición del Grupo de Trabajo Évic. CNPT.(Comisión Nacional
para la Prevención del Tabaquismo, la
Dra. Dª Leonor Cano Pérez (presidenta de AESED, ha colaborado en el estudio de investigación arriba mencionado
como miembro del Consejo Asesor.
Estudio de investigación financiado por
el Plan Nacional sobre Drogas.

La descripción de este trayecto de cuarenta
años no termina aquí sin embargo tomamos
conciencia de la dificultad de sintetizar en estas
líneas lo acaecido a la Revista Española de Drogodependencias y en la Asociación AESED en
las cuatro décadas anteriores. Es tanto, y, tan
diverso lo realizado que probablemente asombrara a algunos lectores y/o colaboradores y,
no faltaría, incluso, quien no creyera lo acaecido.
La Revista Española de Drogodependencias,
especializada en adicciones ha cumplido cuarenta años de edición ininterumpida, años, que la
aproximan a la edad media de algunas revistas
científicas y ello nos permite afirmar que es la
decana de las publicaciones en su especialidad.
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