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La historia del Butlletí es la historia de la CAMFiC. El año 2008 corresponde al volumen 25 de la publicación y 
este año la CAMFiC cumple 25 años, es decir, desde su inicio, la CAMFiC y el Butlletí han caminado juntos, 
alimentándose y enriqueciéndose el uno del otro* . 
Los primeros volúmenes del Butlletí tenían poco que ver con lo que se publicó el año pasado. La forma, la 
periodicidad, el contenido, ... han ido cambiando durante este cuarto de siglo. De la misma forma que ha 
cambiado la Medicina de Familia. Igual que la CAMFiC. 
Inicialmente la publicación cumplía una función informativa y divulgativa de las actividades de la Sociedad que 
con la aparición del Butlletinet y del Capçalera dejó de tener sentido. El Butlletí se pudo centrar en su 
verdadera razón de ser: una publicación científica en catalán. Tenemos que reconocer el mérito a todas las 
personas que han hecho posible que una publicación de estas características haya sobrevivido 
ininterrumpidamente durante tanto tiempo y haya llegado hasta aquí con esta buena salud.
Como otras revistas que han sucumbido a las ventajas de la edición electrónica (la tabla 1 recoge estas 
ventajas a partir del texto de Martín González y Merlo Vega1 ), el Butlletí se publicará en formato electrónico a 
partir del volumen 25.

Tabla 1. Ventajas de las revistas electrónicas
• Facilidad de acceso: como todo lo que está en Internet, las revistas electrónicas pueden ser 
consultadas independientemente del lugar y de la hora. 

• Ventajas en el almacenamiento: solo son imprescindibles los programes de acceso y 
recuperación, descargaremos solo la información que queremos consultar, y a la hora de 
almacenar aún seremos más selectivos. 

• Actualización inmediata: la rapidez en que las revistas electrónicas se actualizan dinamiza la 
investigación, ya que sus resultados se difunden en el momento y el usuario dispone de la 
información tan pronto como se publica. 

• Mayor difusión: cualquier revista electrónica editada en cualquier parte del mundo puede ser 
consultada y leída por todos los usuarios de Internet. 

• Disminución de los costes: la edición electrónica es más barata que en papel 

• Diversidad de formatos: un artículo se puede leer en pantalla, ser guardado en el formato 
deseado o imprimirlo para su lectura posterior. 

• Más posibilidades de consulta: las revistas electrónicas suelen estar dotadas de buscadores 
que hacen que la consulta de los números publicados sea sencilla y completa. 

• Independencia de los documentos: la unidad es el artículo y no es necesario estar suscrito a 
una publicación electrónica para poder consultar o comprar artículos sueltos. 

• Servicios de difusión: las publicaciones electrónicas disponen de servicios de difusión selectiva 
de la información, con posibilidades de personalización de la información que se quiere recibir 
periódicamente. 

• Facilidad de interacción: la dirección electrónica de los autores que suelen acompañar cada 
artículo facilita la interacción con los lectores 

La revista electrónica, que en general nació como complemento a la edición impresa de muchas publicaciones 
biomédicas, está ganando terreno y cada vez son más las que lo hacen únicamente en forma electrónica, si 
bien aún en clara minoría (de las 360 revistas biomédicas en España identificadas por Abad en 2004, 160 eran 
electrónicas, aunque el 67% se editaban también en papel2 ). Nosotros pertenecemos a este grupo ya que el 
Butlletí se dejará de publicar en papel.
Este no es el único cambio. Como corresponde a una Sociedad abierta y solidaria como es la CAMFiC, el Butlletí 
subscribe la filosofía de las publicaciones Open Access y sus artículos de acceso abierto, libre y sin restricciones.
Una de las primeras acciones para hacer más abierto el acceso a los trabajos científicos se produjo en el año 
1994 cuando Stevan Harnad habló del impacto que tendría para la comunidad científica si cada autor 
depositara sus artículos científicos en un archivo de acceso abierto3 . En el año 2001 la Public Library of 
Science (PLoS) publicó en Internet una carta dirigida a toda la comunidad científica en la que se pedía la 
adhesión de los investigadores a la reivindicación del acceso abierto a las publicaciones científicas a través de 
Internet4 . La acogida fue muy buena y de hecho, desde entonces, las manifestaciones institucionales o 
individuales de apoyo a este movimiento no han parado de crecer. 
La definición de Open Access (generalmente traducido como de acceso libre) más ampliamente aceptada es la 
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de la Declaración de Budapest (Budapest open access initiative)5 del año 2002 que denomina acceso abierto de 
la literatura científica a: 

“su disponibilidad gratuita en Internet, para que cualquier usuario la pueda leer, descargar, copiar, distribuir o 
imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar al texto completo del artículo, recorrerlo para una indexación 
exhaustiva, utilizarlo como datos para software, o utilizarlo para cualquier otro propósito legal, sin otras 
barreras financieras, legales o técnicas distintas de la fundamentales de acceder al propio Internet”.

Para los que quieran una revisión exhaustiva y actualizada del movimiento Open Access podéis consultar las 
webs de Meter Suber6 y de Charles Bailey7 . Estas iniciativas tienen un único objetivo común: mejorar el 
sistema tradicional de comunicación científica y facilitar el libre acceso a las publicaciones científicas a través 
de Internet. Esta eliminación de barreras favorece la visibilidad y la difusión de la investigación, enriquece la 
educación y rompe las barreras entre países pobres y ricos8 . Y sin perder los derechos de la propiedad 
intelectual de los autores.
El éxito del movimiento open access no solo radica en sus ventajas respecto a la disponibilidad y el acceso a las 
publicaciones electrónicas, sino también en el apoyo de una comunidad científica, como la CAMFiC, que avala 
esta concepción. 
EEl Comité Editorial se obsesionará por la calidad, pero seremos transparentes y rápidos. Las revistas digitales 
pueden considerarse, a diferencia de las revistas impresas que tienen el ejemplar impreso, agregaciones de 
unidades menores que denominamos artículos (en inglés siguen siendo papers). En el nuevo Butlletí, los 
artículos podrán ser leídos tan pronto como sean aceptados, no será necesario esperar a disponer de espacio, y 
de esta manera se acorta mucho el tiempo de publicación.
Estamos convencidos del interés de la apuesta realizada, que queremos que pueda ser leída por más gente sin 
limitación de idioma. A partir de ahora todos los artículos serán publicados en catalán y en castellano. Y quién 
sabe si en el futuro seremos capaces de añadir el inglés a esta lista y poder ofrecer el contenido del Butlletí a 
prácticamente toda la comunidad científica.
Ágil, accesible, gratuito, bilingüe,... este ambicioso planteamiento supera las fronteras de la propia CAMFiC. De 
ahí el cambio en el subtítulo en esta nueva etapa: es el Butlletí de la medicina de família a Catalunya. Socios y 
no socios, la única condición es tener interés por la MF (¡y tener inquietudes!).
La web que estáis viendo aún se debe completar: habrá un contador de las veces que un artículo se descarga, 
está previsto dotarla de un motor de búsqueda del texto completo de los artículos y de las figuras y fotografías 
que contienen que permitirá tener un alto grado de recuperación y visibilidad, el sistema de envío de los 
manuscritos también cambiará y el proceso de revisión y publicación se realizará de forma que los autores 
podrán visualizar en todo momento en qué fase se encuentra su manuscrito. 
Y claro, ahora falta el material. ¿Por qué publicar en el Butlletí de la medicina de família a Catalunya? Yo creo 
que el proyecto que he presentado es lo suficiente atractivo para que los potenciales autores (que somos 
todos) ya empiecen a tener ganas. Pero la competencia es fuerte. Publicar en otras revistas de más renombre 
no necesariamente asegura una mayor difusión ni un mayor impacto. Aquí será más leído y tendrá más 
impacto. No del factor, sino de otro impacto menos cuantificado, como es el hecho de que la aplicación clínica 
de los estudios realizados es particularmente directa en los sistemas de salud de donde provienen, y que se 
divulgan trabajos e ideas que pueden ser de gran utilidad por colegas de nuestro ámbito. Y eso es asumir que 
el investigador tiene también un papel social.
Queda mucho por hacer. Tendremos que esforzarnos para conseguir visibilidad, atraer autores y lectores, que 
esté indexado en bases de datos, ser innovadores, conseguir trabajos de calidad, profesionalizar la tarea 
editorial, ...pero qué camino tan apasionado que nos espera! 

*Los no tan jóvenes celebrarán saber que compartimos 25 aniversario con los grupos de rock Barricada y 
Siniestro Total, la revista Solo Moto, el modelo de deportivas Forum de Adidas, la firma Calvin Klein Underwear, 
los álbumes War del grupo U2 y Thriller de Michael Jackson, la Denominación de Origen Ribera del Duero, el 
Institut Català de la Salut. 
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