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Cuarenta años de difusión científica

Cuarenta años de difusión científica 
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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desde diferentes vertientes. Aspectos ambos 
muy necesarios que consolidan de forma 
definitiva la riqueza y multidisciplinariedad 
inicial que caracteriza la publicación desde su 
inicio. Respecto al primer aspecto mencionar 
que en el transcurso de la década se observa 
un incremento progresivo en la recepción de 
artículos para su publicación con temática 
diversa como, la epidemiologia, el tratamien-
to, la formación, los centros de tratamiento, 
la intervención familiar o la prevención del 
consumo de drogas en sus diferentes niveles 
y ámbitos. De igual modo, se incorporan 
nuevos investigadores a los diferentes órga-
nos internos de la publicación reforzando la 
estructura que ya existe. 

En cuanto a la formación del profesional de 
las adicciones, Herrero (2000), recuerda que 
en estos años la formación en drogodepen-
dencias, entre otras, se daba de forma más 
sistemática en los propios equipos de trabajo 
y, en las reuniones profesionales agrupados 
frente a un tema. Sin embargo, la formación 
es cada vez más necesaria ya que abarca 
temas tan amplios como los asistenciales, 
preventivos, de formación de equipos inter-
disciplinares y de análisis de las consecuencias 
de las drogodependencias. 

A este respecto hay que señalar que el 
campo de las drogodependencias siempre se 
ha caracterizado por las cosas importantes 
que en él han ocurrido y por la rapidez con 
la que han ido cambiando. En este sentido, 
Bedate (2000) menciona algunas de ellas por 
ser más conocidas tales como la eclosión 
de la epidemia de heroinomanía y de SIDA, 
así como la difusión de los programas con 
metadona, la aparición de los tratamientos 
con agonistas, la proliferación de las comuni-
dades terapéuticas para drogodependientes, 
la profesionalización de la asistencia a los 
alcohólicos con la introducción de métodos 
diagnósticos modernos y nuevos protoco-
los terapéuticos y la superabundacia de los 

trabajos de epidemiologia y prevención. Son 
años en que la formación del profesional que 
atiende la problemática de las adicciones en 
sus diferentes vertientes todavía no es posible 
adquirirla de forma institucional por lo que se 
abren distintas vías para la formación siendo 
una de ellas la de las Asociaciones Científi-
cas. Es el caso de la Asociación Española de 
Estudio en Drogodependencias (AESED) 
-antes Drogalcohol-, que consciente de dicha 
necesidad promueve una serie de acciones 
encaminadas a la formación que se extiende 
hasta la actualidad. Seguidamente, abordamos 
algunas de ellas. 

Una de las primeras acciones formativa 
y novedosa por su singularidad que AESED-
antes Drogalcohol-, pone en marcha en 1991 
es la creación del Servicio de Documentación 
en Drogodependencias (REDOC). Nace a 
propuesta del Equipo Editorial de la RED 
bajo la dirección del Dr. Bogani. Desde su 
inicio cuenta con un importante fondo bi-
bliográfico procedente del intercambio de 
revistas especializadas con la Revista Española 
de Drogodependencias desde 1976. Se trata 
de un servicio restringido a los socios y sus-
criptores de la Red, en un primer momento, 
que a posteriori dará acceso a la documen-
tación que cualquier profesional solicite de 
forma gratuita. La oferta de este servicio al 
Excmo. Ayuntamiento de Valencia es bien 
acogida y se promueve en 1993, la firma de 
un convenio de colaboración entre el propio 
Ayuntamiento, la Fundación Empresa ADEIT 
y AESED lo que convierte al REDOC en un 
centro municipal de documentación en dro-
godependencias con especiales características 
debido, entre otros, al fondo bibliográfico 
del que dispone desde su inicio. La atención 
a este servicio la lleva a cabo un técnico en 
documentación dependiente de AESED que 
orienta al profesional que demanda atención 
en este campo. En cuanto a la gestión del 
centro la realiza AESED a lo largo de más 
diez años en los que permanece abierto de 
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forma ininterrumpida. En el año 2003, el 
convenio es denunciado por el Ayuntamiento 
de Valencia aludiendo motivos que ya fueron 
explicitados y publicados con anterioridad en 
la RED (Cano et al, 2005).Posteriormente, 
a este hecho el centro permanece cerrado 
por un tiempo y vuelve a abrirse al público 
en el año 2004 bajo el nombre de “Centro de 
Documentación en Drogodependencias y Otros 
Trastornos Adictivos Emilio Bogani”. El centro, 
ha seguido funcionado con presupuesto pú-
blico hasta mediados de 2016 en que ha sido 
cerrado por segunda vez. El REDOC, durante 
los años que lo gestiona AESED, dispone de 
más 283 títulos de publicaciones periódicas, 
edita Catálogos de Fondos en formato CD-
Rom (2000), con más de 23.000 referencias 
a artículos, libros y otros documentos. 
También publica Catálogos de Materiales 
Didácticos, Libros, Folletos informativos u 
otros materiales. Crea la Base de Datos en 
drogodependencias REDOC -ahora deno-
minada CENDOCBOGANI-, que permite 
recuperar la información existente en el fon-
do bibliográfico. Este fondo, cuenta desde su 
inicio con la colección privada del Dr. Bogani 
(más de 300 libros) que la conforman ade-
más de numerosas revistas y monográficos 
de la década de los años sesenta (donación 
hecha por el propio Dr. Bogani al fondo 
bibliográfico de la RED con anterioridad a 
la firma del convenio con el Ayuntamiento). 
El fondo bibliográfico inicial continua en el 
Centro que, además, de lo ya explicitado 
incluye dos colecciones completas de la RED 
desde su inicio en 1976. En un corto periodo 
de tiempo el centro se convierte en un re-
ferente nacional e internacional con especial 
énfasis en los países de América Latina. Por 
lo descrito hasta aquí, es obvio, que el fondo 
documental de que dispone desde su inicio 
lo hacen diferente al resto de los Centros de 
Documentación que estos años ya existen 
en el ámbito nacional. Un elemento que 
moderniza el servicio ofrecido hasta entonces 

en el centro es la creación de una página web 
a finales del año 2002. Ésta contribuye de 
forma decisiva a consolidar el trabajo que allí 
se realiza ofreciendo una mayor visibilidad a 
los profesionales y las instituciones y la RED, 
difunde con mayor rapidez la actualidad de 
los últimos trabajos que publica en adicciones. 
La estadística anual que año tras año realiza 
el Centro refleja con notoriedad, entre otros, 
la demanda que realiza el profesional y con 
ello una vez más se constata la necesidad de 
formación que hay en estos años.

Otra acción, propuesta en el año 2001 por 
el Equipo Editorial de la RED es el proyecto 
de las I Jornadas Nacionales de Documen-
tación: Un reto del siglo XXI. El proyecto lo 
avala el Excmo Ayuntamiento de Valencia y 
el evento se celebra en el Palau de la Música 
de Valencia este mismo año. En su desarrollo 
participan prestigiosos ponentes en materia 
de documentación y biblioteconomía, y 
profesionales de los principales Centros de 
Documentación que en estos años hay a nivel 
nacional. Incluido el Centro del Plan Nacional 
sobre Drogas del Ministerio de Sanidad. Las 
ponencias expuestas se editan en un mono-
gráfico coordinado por el equipo Editorial de 
la RED (2001, vol. 26, núm. 3-4). Podríamos 
seguir aportando más contenido pero se 
hace imprescindible iniciar otros temas por 
lo que llegados aquí confiamos que el lector 
haya comprendido el objetivo de AESED de 
llegar a un mayor número de profesionales en 
materia de formación en adicciones. 

La nueva tarea de formación planificada y 
puesta en marcha en 1997 por el Equipo Edi-
torial de la RED responde a los denominados 
Seminarios de Discusión Drogalcohol (SDD). 
Están dirigidos a profesionales de las adiccio-
nes y disciplinas afines. Con su desarrollo se 
busca abrir un foro de aprendizaje dinámico, 
sistemático y organizado, abierto a la parti-
cipación, de bajo coste, ágil gestión y, sobre 
todo, frecuente ocurrencia, que cumpla las 
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expectativas de formación continua y reciclaje 
del especialista en conductas adictivas y de 
otros profesionales interesados. Su finalidad 
es focalizar en una jornada aquellos temas 
de interés psicológico, sociológico, clínico o 
científico que son o en ese momento suscitan 
interés, polémica o simplemente los que cien-
tíficamente pueden aportar un conocimiento 
dentro de las líneas de investigación más avan-
zadas. Los seminarios abarcan una importante 
variedad temática de emergente actualidad. 
Entre ellos, mencionamos: Mecanismos Celula-
res de la Adicción, Alcoholismo Juvenil, Pautas de 
Desintoxicación Rápida I y II, Drogodependen-
cias, Sida y Adhesión a Tratamiento, Formación 
en Drogodependencias y Alcoholismo y Personas 
Mayores. La programación de estos semina-
rios se inicia en la Comunidad Valenciana y su 
desarrollo se extiende a otras comunidades 
por la novedad que representan. Esta moda-
lidad de formación se prolonga hasta finales 
del año 2001. 

Como Asociación Científica, otra de las 
acciones novedosas de formación realizada 
en el 2003 a señalar aquí es el establecimiento 
de un convenio marco de colaboración cultu-
ral, educativa y científica entre la Universidad 
de Valencia y AESED en Diciembre de 2003. 
Este convenio, que firma la presidenta de 
AESED -entonces la Dra. Dña. Ana Terol-, 
exige una serie de criterios a cumplir por 
parte de AESED, entre ellos, que las activi-
dades que se desarrollen estarán organizadas 
con la colaboración del servicio, centro, 
departamento o instituto de la Universidad 
de Valencia que corresponda en función del 
contenido de cada una de las actividades 
previstas. Éstos, supervisarán la calidad acadé-
mica de las actividades previstas por AESED. 
Criterios, todos ellos cumplimentados en 
su momento. Este convenio va a facilitar la 
formación de estudiantes universitarios en 
materia de adicciones u otras temáticas afines. 
Mencionar que numerosos cursos se desarro-
llan a través de este convenio en coordinación 

con el Servicio de Extensión Universitaria 
cuya temática básica versa sobre adicciones 
y salud mental siendo de gran interés para el 
estudiante que acude a estos cursos. El alum-
no que lo realiza además del aprendizaje que 
recibe, obtiene un número de créditos válidos 
para su trayectoria académica. El acceso del 
estudiante universitario a la formación en 
adicciones es un nuevo paso de AESED cuya 
trascendencia llega hasta la actualidad. La 
formación universitaria se mantiene en cursos 
postgrado y otras modalidades formativas 
que se comentarán posteriormente.

En otro orden de razones señalar que en 
el veinte Aniversario de la RED se edita un 
número en modalidad única denominado: 
Monografía: El Alcoholismo. Sin embargo años 
más tarde se retomará ésta para editar temas 
monográficos diversos. Concretamente en 
1998, se publicarán otros números con temas 
de interés, controversia o simplemente resul-
tados de estudios científicos de las últimas 
investigaciones. Los contenidos que con-
forman el número los coordina un experto 
en la materia según la temática seleccionada 
para publicar. Esta modalidad de edición se 
mantendrá hasta el año 2013. Por mencionar 
algunos de los títulos editados señalamos: 
Desintoxicaciones Ultracortas I y II, Cannabis, 
Alcohol y Cocaína, Personalidad y Consumo de 
Drogas y La prevención en tiempos de crisis I y II.

Un acontecimiento fundamental para la 
RED que no queremos obviar aquí lo vive 
el Equipo Editorial en el año 2005. La Red, 
es reconocida como publicación de interés 
científ ico por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo. Plan Nacional sobre Drogas por 
lo que a partir de este año AESED, como 
Asociación Científica puede participar en las 
Convocatorias Anuales de Subvenciones de 
que dispone el Plan Nacional sobre Drogas. 
Es la primera vez que la RED se editará con 
fondos públicos (2005). Nuestro agradeci-
miento sincero a dicho reconocimiento. 
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Por último, y para finalizar el presente 
resumen señalar que conforme se ha ido 
avanzando en la descripción de los hechos 
acaecidos en esta década y en las anteriores 
más consciencia se ha tenido de la dificultad 
que entraña describir unos hechos que tanta 
relevancia tienen por referirse a la primera 
revista científica especializada en alcoholismo 
y toxicomanías y vehículo de comunicación 
entre los profesionales del campo de las 
adicciones en España. No obstante lo anterior 
el resumen expuesto no resta importancia a 
cada uno de los hechos descritos si no que 
más bien su mención invita a la extensión de 
un capítulo específico en el que describir con 
mayor minuciosidad algunos de los hechos 
acaecidos.

Les dejamos para su lectura el articulo 
de revisión denominado: La investigación 
española sobre SIDA y su difusión en las Re-
vistas Nacionales e Internacionales (Civera et 
al., 2002), publicado en el Volumen 27 (3) 
2002. La importancia del trabajo adjunto se 
la dejamos al lector.
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