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Presentación

En este Cuarenta Aniversario de la Revista
Española de Drogodependencias (RED) hemos querido que conozcan y/o recuerden la
imagen del número 1 del Boletín de Alcoholismo y Toxicomanías -entonces-, con el que
la RED inicia su andadura. Este primer número fue publicado en enero de 1976. Conocer
su inicio ayudará a entender un poco más la
evolución de estos cuarenta años. De ahí
nuestro interés en mostrarles los siguientes
elementos del primer número: 1) La portada. El Dr. Bogani con su estilo expresionista
y con su funcional reducción de líneas creó
el logotipo. El hombre levantándose en un
cuadrado azul índigo, incluido en una superficie rojo magenta. Icono que perdura en la
Red hasta 1987. 2) la configuración orgánica
del número uno en el que aparecen por este
orden : la dirección, el secretario de redacción, el Comité de Redacción y el Consejo
Científico con sus respectivos miembros.
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3) Las normas para los colaboradores. 4)
el contenido del primer editorial elaborado
por el Dr. Bogani -sin firma expresa, ya que
nunca los firmaba-. 5) También, en lo que
respecta a la transmisión científica de estos
cuarenta años hemos querido hacerles visible uno de los primeros artículos publicados
en este número titulado: Estudio piloto para
detectar la evolución y el posible cambio de
actitudes en los enfermos alcohólicos asistentes
a grupos de discusión cuya autora es la Dra
Alicia Rodríguez-Martos Dauer. Una de las
investigadoras más productivas sobre la
problemática del alcoholismo en la edición
de la RED durante los veinticinco primeros
años de su edición (Cano Pérez, L. [2006].
Adicciones y Salud. Estado actual de la Investigación en España. Tesis Doctoral. Facultad
de Psicología. Universidad de Valencia).
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