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La emergencia de un campo científico novedoso suele ir acompañada de un ecosistema reco-

nocible en sus aspectos fundamentales. Uno de los hechos que se repiten es la paulatina in-

dividualización de la materia en cuestión, proceso en el que se definen sus características

específicas y se marcan los límites respecto a otros objetos de estudio aledaños. La creación,

primero, y proliferación después de cursos y seminarios, jornadas, intercambios académicos,

asignaturas, posgrados, investigaciones, tesinas y tesis acompañan también los avances del

campo científico desde su nacimiento hasta su consolidación. Los primeros balbuceos van así

cediendo el testigo a cimientos más firmes y, en ese recorrido, afloran dos hitos, algunas veces

simultáneos y algunas -las más- consecutivos. El primer hito consiste en que afloran y se con-

sensúan cuáles son los conocimientos y habilidades que se le deben exigir a alguien para con-

siderarle un experto en el flamante campo de estudio, y el otro jalón se alcanza cuando un

grupo de estos especialistas unen esfuerzos para crear una revista científica.

De conformidad con este paso final, Revista de Comunicación y Salud nace después de que,

a lo largo de los últimos años, unos cuantos académicos y profesionales hayamos ido confor-

mando en cursos, jornadas y seminarios una opinión sólida y compartida de que se necesitaba

una revista científica de Comunicación y Salud (en adelante, también CyS) dirigida a Iberoa-

mérica. Y se necesitaba porque -nos decíamos los unos a los otros- cada vez somos más los

que nos dedicamos a este campo, porque crece poco a poco la investigación sobre CyS en

castellano y en portugués, porque está aumentando la calidad de lo estudiado, porque lo que

se publica está muy diseminado y en ocasiones es difícil de encontrar, porque la semilla ha

germinado no solo entre los comunicadores sino también entre los profesionales sanitarios, y

porque las revistas científicas Health Communication y Journal of Health Communication,
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siendo las grandes referencias de nuestro campo de estudio desde que nacieran en 1989 y

1996 respectivamente, tanto por idioma como por cultura editorial priman el ámbito científico

anglosajón.

Compartíamos también que la nuestra tenía que ser una revista que huyera de los particula-

rismos, inclusiva en sus contenidos, donde tuvieran cabida las muchas formas que hay de

acercarse a la Comunicación y Salud, en la que estuvieran representados el mayor número

posible de países y sensibilidades, y en cuya fundación participaran -de uno u otro modo- todos

esos expertos que en las aulas y en los pasillos y las cafeterías de esos cursos, congresos y

demás eventos conspirábamos para que nuestro sueño se pudiera hacer realidad algún día. 

Hoy es ese día. 

Como se afirma en su documento fundacional -el texto que nos hemos ido intercambiando los

impulsores del proyecto y que ha servido de guía para llegar hasta aquí- Revista de Comuni-

cación y Salud (RCyS) se define como una publicación científica revisada por pares, sus idio-

mas de referencia son el castellano y el portugués, y sus dos ediciones anuales se difunden

electrónicamente (en enero y julio) en formato de libre acceso (open access) en la página web

www.revistadecomunicacionysalud.org. 

Deseamos que la revista tenga un enfoque abierto y multidisciplinar, y aspiramos a crear un

espacio en el que el debate sobre CyS desde visiones diferentes contribuya a que el conoci-

miento se transforme en acción eficaz. En nuestro campo científico se incluyen, entre otras

cuestiones, la educación para la salud, la comunicación comunitaria, la comunicación inter-

personal y grupal, el periodismo sanitario, la comunicación de riesgos (para crisis, cuidado y

consenso) y la gestión de crisis, el marketing social para la salud, la comunicación interna y

corporativa de organizaciones sanitarias, las políticas comunicativas de salud, etc. 

RCyS es consciente del contexto en el que nace. Comprendemos que el camino no va a ser

fácil, entre otras cosas, porque ahora mismo en Iberoamérica no hay muchos profesionales,

académicos o grupos que se dediquen a la investigación sistemática de las cuestiones tribu-

tarias de ser publicadas en esta revista. Lo asumimos como un reto y nos disponemos a ser

testigos rigurosos del seguro crecimiento del campo de la Comunicación y Salud en nuestro

ámbito. 

Somos también conscientes de que el estudio de la comunicación en Iberoamérica no tiene

las mismas características que en el ámbito anglosajón. Si la literatura científica en inglés se

caracteriza por su querencia a lo cuantitativo y al empirismo, la iberoamericana tiende mayo-

ritariamente a lo cualitativo y lo conceptual. No pretendemos modificar esas culturas, sin em-

bargo sí nos parece saludable que nuestra política editorial dé mayor valor a aquellas

exposiciones de ideas y conceptos que se acompañen de un claro marco teórico y de trabajo

empírico de campo. Eso no significa que las revisiones y los trabajos más conceptuales o en-

sayísticos vayan a ser rechazados, siempre que ofrezcan novedades y tengan la calidad ne-

cesaria para ser publicados. 

El Comité Editorial de RCyS, formado por muchos de los mejores profesionales y académicos
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de nuestro campo y de sus disciplinas progenitoras (la comunicación por un lado y la salud

por otro) será el garante de la calidad de la revista y su mejor embajador. Sin embargo la opi-

nión y la influencia sobre las decisiones de la revista no serán solo de los sabios. RCyS quiere

permanecer viva, abierta a las sugerencias y creatividad de autores, revisores y lectores, en-

tendiendo que mantenerse receptivo y apostar por la mejora continua es la única garantía de

crecimiento y madurez del proyecto. 

El capítulo de agradecimientos, por su extensión, merecería un editorial aparte. Me limitaré a

afirmar con emoción que Revista de Comunicación y Salud camina sobre hombros de gigantes.

Gigantes como los miembros del Comité Editorial, como los integrantes del Comité Evaluador

(quienes serán los primeros revisores de RCyS) y como las personas que conforman el Con-

sejo de Redacción (mis más directos colaboradores en la ejecución del proceso editorial). A

todos ellos quiero agradecerles su implicación y su generosidad durante estos meses en los

que hemos trabajado intensamente para que RCyS sea una realidad. 

Entre las diferentes formas que teníamos de nacer, podrán comprobar que en este número 1

elegimos que los autores fueran miembros del Comité Editorial de RCyS, que han optado por

escribir en solitario o con colaboradores. Entendemos que el número 1 tiene que ser una re-

ferencia en muchos sentidos y por eso quisimos que académicos y profesionales representa-

tivos marcaran los estándares de calidad de RCyS y propusieran una agenda de algunas de

las cuestiones en las que convendría incidir en próximo números. Gracias a todos los autores

por su esfuerzo, en mi nombre y en el de INICyS (Instituto Internacional de Comunicación y

Salud), la entidad editora de RCyS. 

A partir de ahora comienzan nuevos retos, pero el definitivo -el que marcará la diferencia- es

conseguir ser útiles haciendo de RCyS un lugar de encuentro e intercambio en castellano y

portugués donde poder publicar y consultar los avances científicos que se desarrollan en el

emergente campo en el que comparten frontera y se fertilizan mutuamente la comunicación y

la salud. Les animamos a que nos elijan para enviar sus manuscritos: el call for papers está

abierto.

Lo dicho, ya estamos aquí. Pasen y lean.
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