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En 1920 Dawson ya publicó un “libro blanco” (1), el
informe Dawson, en el que se trataba de la reorganización del sistema de salud y diferenciaba un nivel
asistencial específico: los centros primarios de salud.
En 1978 la OMS definió la Atención Primaria como “el
primer eslabón de una atención de salud continuada”.
Recientemente en una editorial en la revista New England J Med se vuelve a remarcar la necesidad de
reorientar los sistemas de salud hacia la Atención Primaria (2). Y también la OMS ha vuelto a publicar en
2008 un informe actualizado sobre la necesidad de
reorientar los sistemas de salud hacia la Atención Primaria (3). Es decir la AP sigue reconociéndose como
una orientación necesaria.
La investigación forma parte del desarrollo de una
especialidad y es el motor que permite avanzar hacia
una mejor atención sanitaria. Por ello nació en los
años 90 el movimiento liderado por D Sacckett sobre
Medicina Basada en la Evidencia (4) para potenciar la
investigación clínica práctica que aporte nuevas evidencias a nuestras actuaciones y disminuir el lapso de
tiempo desde que se publica una evidencia hasta que
se aplica en la práctica clínica que llega a ser de varios años. En ambos objetivos las sociedades científicas juegan un papel primordial y las publicaciones
son el sustrato que mantienen y soportan la información generada a modo de una estrella que con su luz
señala de forma continua cual es el camino de la buena práctica clínica.
La investigación en AP supone alrededor de 1% del
conjunto de publicaciones, pero ha tenido un crecimiento exponencial de 221% en el periodo 19852004 frente a un 90% de crecimiento del conjunto de
disciplinas (5). El número de autores en dicho periodo
se ha incrementado en un 400% siendo mas de doce
mil autores diferentes a nivel internacional los que
publican sobre AP. Y las cifras sería aun mayores si se
reflejaran siempre las palabras clave relacionadas con
AP (family medicine, general practitioner, primary
care) en los trabajos que realizamos que permitieran
identificar los trabajos como específicos de AP.
La SVMFiC, Societat Valenciana de Medicina Familiar i
Comunitària es una sociedad científica consolidada
con más de 20 años de existencia y un potencial de
1500 socios y 20 grupos de trabajo. Desde hace 12
años se venía publicando una revista al principio en
papel y posteriormente en formato online. Pero nuevos tiempos exigen nuevas aportaciones y con la idea

de avanzar en la línea de formato electrónico, y mejorar los servicios de la revista hemos pensado en
una nueva denominación, fml, que recoja el espíritu
de la medicina de familia con el objetivo de hacerla
más interactiva, atractiva, útil, de publicación rápida,
abierta a más público y de acceso libre y gratuito.
Para ello se cuenta con la colaboración de la Cátedra
de Medicina de Familia de la UMH (CMF), que aportará un contenido académico necesario para facilitar
la externalización de los contenidos.
Existen centenares de revistas médicas electrónicas,
decenas en lengua española pero muy pocas dirigidas
específicamente a la Medicina de Familia y Atención
Primaria. Por ello es necesaria una revista referente
de las novedades científicas, que se nutra de actualizaciones y revisiones a cargo de los grupos de expertos de la SVMFiC y la CMF. Que publique sin dilación
artículos originales, casos clínicos, experiencias, material multimedia, o proyectos de investigación o tesis
doctorales donde el Master de Investigación en AP de
la CMF será un referente. También existirá la posibilidad de editar en papel monografías periódicas.
El objetivo de fml es aportar nuevas evidencias a la
práctica clínica de la Medicina de Familia favoreciendo
la publicación de cualquier iniciativa en este sentido
así como favorecer la difusión de las nuevas evidencias publicadas en otras revistas a través de las recomendaciones de los expertos de los grupos de trabajo. FML quiere ser el foco que ilumine de forma
continua el camino de la buena práctica clínica en
medicina de familia. Ha nacido una estrella.
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