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Estimados lectores:
Me gustaría comentaros, no sin tristeza, que la revista
Pharmacoeconomics Spanish Research Articles va a dejar
de publicar trabajos a partir de este momento y, por lo tan-
to, dejará de estar activa para difundir nuevos artículos. Esta
excitante experiencia, que nació allá por el año 2004, cuan-
do se publicó el primer número de la revista, ha llegado
a su fin después de llevar 13 años publicando artículos de
evaluación económica y de resultados en salud de manera
ininterrumpida. Desgraciadamente, en la vida casi todos los
proyectos, incluso el hecho de vivir, tienen un inicio y un fi-
nal, y a este proyecto le ha tocado su fin, y hay que asumirlo
sin más, dando las gracias por el tiempo en el que ha sido
una realidad.

Espero de todo corazón que la existencia de esta revis-
ta haya servido para fomentar la formación en farmacoeco-
nomía y resultados en salud entre los profesionales sanita-
rios y otros decisores del Sistema Nacional de Salud, y que
los artículos publicados en la misma hayan servido de mo-
tor y acicate para que se utilicen cada vez más los resultados

de estas disciplinas en la toma de decisiones cotidianas en
política sanitaria en nuestro país.

No me gustaría despedirme sin mencionar que ha sido un
tremendo placer haber colaborado en este interesante pro-
yecto, y me gustaría dar las gracias a todas las personas que
en su día hicieron que este sueño pudiera ser una realidad,
tanto al personal de la revista como a los lectores y autores
que en un momento confiaron en la misma para publicar sus
estudios; espero que yo mismo y la revista hayamos estado
a la altura a lo largo de estos años y que hayamos cumplido
con creces vuestras expectativas.

Un fuerte abrazo y hasta siempre.
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