EDITORIAL 75 AÑOS DE PUBLICACIÓN
ANTONIO L. DOADRIO VILLAREJO

Los actuales Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia se
fundan en el año 1932, denominándose entonces Anales de la Academia Española de Farmacia, para después de nuestra contienda
cambiar su designación a Anales de la Real Academia de Farmacia,
hasta el año 2002, en que de acuerdo con los nuevos Estatutos toman el nombre de Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia. Desde su fundación y hasta la fecha, se han publicado más de
2.700 artículos, con participación de autores de prestigio nacional e
internacional, como es el caso del Prof. Joan Massagué, los Dres.
Geoffrey Burnstock, Bernard Portha, o el Prof. Losada Villasante,
Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica,
por citar a algunos, no siendo interrumpida mas que por nuestra
Guerra Civil, desde 1936 a 1939, reanudándose su publicación en el
año 1940 con 6 números. Desde entonces, se editan entre 4 y 6
números anuales, hasta el año 1970, donde se convierte en una revista científica trimestral.
Se cumplen pues, 75 años desde que vio la luz su primer número,
cuya presentación corrió a cargo del Excmo. Sr. D. Toribio Zúñiga
Sánchez-Cerrudo, por aquél entonces Presidente de nuestra Corporación.
Nuestra revista, ha entrado en la actualidad de la sociedad de la
información, de la mano de nuestra prestigiosa página web (http://
www.ranf.com), ofreciendo los artículos en pdf para su descarga
directa y gratuita, desde el año 2000, además de un índice completo
de todos ellos desde su primer número, con búsqueda por título o
autor.
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Un paso más, en nuestro esfuerzo de que nuestra revista sea un
medio de difusión científica que sea útil a la sociedad a la que
servimos, en especial a la comunidad farmacéutica iberoamericana,
es su conversión en Open Journal, cuyo primer número será el nº 1
de 2008, sin por ello abandonar su publicación impresa tradicional.
Nuestra publicación, se distribuye hoy en día a todos los países
iberoamericanos y europeos, además de algunos estados de EE.UU.,
bien mediante suscripción o en la mayoría de los casos de una forma
gratuita, en especial a instituciones académicas y científicas, intercambiando además nuestra revista con otras publicaciones de organizaciones de reconocido prestigio, como la Brazilian Chemical
Society, y Academias Iberoamericanas de Farmacia.
En el número que cierra esta celebración, se ha requerido la
participación de grandes figuras de nuestra ciencia farmacéutica,
que muestran su investigación en forma de revisiones de altísima
calidad. Es el broche de oro de un feliz cumpleaños, que demuestra
la vigencia de nuestra revista y su proyección futura.
No quiero dejar pasar la ocasión, para agradecer a mis dos antecesoras en la dirección de los Anales, su esfuerzo y sacrificio, que
han hecho que mi labor sea más fácil, a la Prof.ª M.ª del Carmen
Francés Causapé y a Dña. M.ª Teresa Miras Portugal, actual Presidenta de la Academia.
Gracias a todos los que han colaborado en todos estos años,
dentro del comité científico, del editorial, maquetando la revista o
con sus artículos, ayudando al engrandecimiento de una publicación
que es el santo y seña de nuestra Academia.
Feliz Cumpleaños.
Madrid, Diciembre de 2007
ANTONIO L. DOADRIO VILLAREJO
Director de los Anales de la Real Academia
Nacional de Farmacia.
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