Editorial

Se cumplen ahora 25 años de la aparición del primer número de
Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam. La nueva revista de historia de la medicina y de las ciencias,
que estaba impulsada por cinco profesores de la Universidad de
Granada liderados por Luis García Ballester, trataba de responder al
aumento de la actividad científica, general y disciplinar, que estaba
teniendo lugar en nuestro país, y se sumaba a otras dos revistas de
similar especialización que entonces se editaban en España: la ya
veterana Asclepio fundada por Pedro Laín Entralgo en 1944 y Llull,
nacida en 1978 como órgano de la Sociedad Española de Historia de
las Ciencias y de las Técnicas. A lo largo de estos años, Dynamis ha
ido cumpliendo con sus objetivos fundacionales así como con algunos
nuevos que, sucesivamente, se ha ido marcando. En sus páginas queda,
también, la huella de buena parte de la vida profesional de quienes
en cada momento la hemos ido haciendo, en medio de consensos,
diferencias, alegrías y dificultades, pero siempre con voluntad decidida
de impulsar adelante este proyecto colectivo.
La crisis post-fundacional en la segunda mitad de los años 80,
que nos hizo perder por dos veces el ritmo anual de aparición, se
saldó con una reorientación editorial en la que hemos persistido:
abrir la revista mediante la incorporación a su consejo editorial de
especialistas de otros centros de investigación españoles, la búsqueda
de contribuciones internacionales y la flexibilidad idiomática, —que
se ha concretado en artículos escritos mayoritariamente en español o
en inglés. Todo ello manteniendo el compromiso originario de hacer
una publicación científicamente rigurosa, receptiva a las novedades
historiográficas, y atractiva para jóvenes investigadores e investigadoras. Para contribuir a este último propósito creamos en 1997, en
colaboración con la Sociedad Española de Historia de la Medicina,
el Premio Dynamis de Historia de la Medicina y de la Salud, del cual
este año cumplimos su quinta edición.
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Este volumen de celebración de los primeros veinticinco años
de la revista parece especialmente representativo de nuestro interés
editorial. Los artículos originales, organizados en sendas secciones
monográficas, y el artículo ganador del IV Premio Dynamis corresponden a especialistas de países distintos al nuestro que ofrecen nuevas
perspectivas históricas sobre salud, enfermedad y sociedad en los siglos XIX y XX, en contextos geopolíticos y culturales bien dispares:
América Latina y Palestina. En una línea ya esbozada en el número
24, el presente volumen de Dynamis está dedicado a la historia de, y
desde, las «periferias», haciendo patente por una parte la riqueza de
la historiografía médica latinoamericana y ofreciendo, por otra, un
acercamiento temáticamente inédito a la historia de la salud pública
en la Palestina de entreguerras. La ganadora del Premio Dynamis nos
remite en su trabajo al tema de la popularización científica en la
España del último cuarto del siglo XX. Completa el número un conjunto de reseñas bibliográficas, resultado de la colaboración generosa
de 11 especialistas.
Con este volumen, Dynamis consolida su apuesta interuniversitaria de una triple forma. Por una parte, se incorporan a su ya plural
consejo editorial dos profesoras de las universidades de Cantabria y
Castilla-La Mancha, habituales colaboradoras de la revista. Además,
por tercer año consecutivo, Dynamis se publica en régimen de coedición entre las universidades de Granada, Autónoma de Barcelona y
Miguel Hernández de Elche (Alicante), una opción que zanja la casi
perenne precariedad económica de nuestra empresa y que afianza el
futuro de la revista. En tercer lugar, se instituye un Consejo Asesor
internacional integrado por quince distinguidos colegas de diferentes
países, instituciones y disciplinas, conocedores y colaboradores de Dynamis, cuya solvencia profesional avala y refuerza nuestro proyecto.
Desde los inicios procuramos mejorar nuestra visibilidad y accesibilidad a través de los diferentes vehículos impresos o electrónicos
que, durante este tiempo, han estado disponibles. De ese modo, hemos
ido readaptando nuestros estándares de publicación con objeto de
estar presentes en diferentes repertorios y bases de datos. A partir de
1999 iniciamos, además, nuestra presencia en Internet con una página
propia, <www.ugr.es/~Dynamis> que lentamente ha ido ampliando
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su información y contenidos. La ayuda del Instituto de Salud Carlos
III a publicaciones periódicas (2001-2004) nos permitió llegar a la
situación actual, en la que ofrecemos una versión original y otra en
inglés, el acceso al texto completo de los artículos introductorios a las
secciones monográficas, las reseñas ensayo y reseñas, noticias, tesis y
convocatorias correspondientes a los volúmenes 20 a 24, así un nuevo
buscador para los contenidos de los volúmenes 1 a 15.
Para completar la celebración del 25 aniversario de Dynamis hemos publicado en nuestra página electrónica una copia en PDF de
su primer volumen (1981), en acceso libre y gratuito. En esta línea,
nos proponemos continuar incorporando contenidos de la revista
hasta completar todos los volúmenes anteriores al último publicado
en papel, con el objetivo final de llegar a una coedición simultánea
en versión impresa y online, cuando sea administrativamente posible para la Editorial Universidad de Granada. Con todo ello y con
nuestra incorporación a plataformas gratuitas de revistas científicas,
esperamos consolidar nuestra visibilidad, difundir mejor la investigación histórico-médica y facilitar el acceso a Dynamis desde cualquier
punto de trabajo.
Queremos dejar constancia, finalmente, de nuestro agradecimiento
a las personas e instituciones cuya colaboración en el transcurso de
estos 25 años ha hecho posible que hayamos llegado hasta aquí. En
primer lugar, a todos los autores y autoras (Dynamis tiene la mayor
cuota de participación femenina de todas las revistas españolas de la
disciplina, un 40% desde 1996); a quienes en el pasado han formado
parte del consejo editorial; a nuestros informantes (1); a las personas
y grupos que mantienen suscripciones; a las instituciones que aceptan Dynamis como intercambio de sus publicaciones; al Ministerio de
Educación, la Junta de Andalucía, el Instituto de Salud Carlos III y
el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Autónoma de
Barcelona, que de forma periódica y en diferentes momentos han
concedido subvenciones; al Departamento de Salud Pública, Historia
de la Medicina y Ginecología de la Universidad Miguel Hernández, al

(1)

Una relación fue publicada en el volumen 23.
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Centre d’Estudis d’Història de les Ciències (CEHIC) de la Universidad
Autónoma de Barcelona, al Departamento de Anatomía Patológica
e Historia de la Ciencia de la Universidad de Granada y al grupo
HUM-773 de Historia de la Ciencia que, de modos diversos, contribuyen también a la coedición. A la editorial Universidad de Granada.
Y al personal que técnicamente ha hecho y hace posible que todo el
trabajo se plasme en un volumen impreso y, ahora también, en una
página Web.
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