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Editorial
Angels Jaén, en representación del Comité Editorial
Directora Editorial. Secretaria de SEISIDA
Fundació Docència i Recerca Mútua Terrassa

La Sociedad Española Interdisciplinar del Sida 
(SEISIDA)1 fue fundada en el año 1988 y su 

objetivo es contribuir a dar una respuesta científica 

a los problemas que la infección por VIH plantea en 

todos los ámbitos. SEISIDA a lo largo de todos 

estos años ha ido evolucionando y cambiando, 

adaptándose a las nuevas necesidades y a las 

nuevas realidades. La actual Junta Directiva aboga 

porque el papel de SEISIDA sea ayudar a dar 

soporte a cualquier iniciativa que beneficie a las 

personas con VIH. SEISIDA tiene una característica  

diferencial respecto a otras sociedades: la 

multidisciplinareidad. Es por esto que está 

constituida no solo por profesionales sanitarios 

(personal médico, de enfermería y farmacia, entre 

otros) sino también por profesionales de otras 

disciplinas relacionadas (psicólogos, trabajadores 

sociales, sociólogos, juristas, entre otros) y 

miembros de Organizaciones no Gubernamentales 

(ONG) que trabajan en el ámbito del VIH. Esto 

otorga a la sociedad una mayor complejidad, pero 

también un mayor dinamismo y riqueza.

La Junta de SEISIDA que se constituyó en Junio 

de 2010 y que presidió Enrique Ortega, planteó de 

acuerdo a su Plan Estratégico, la creación de una 

revista científica que tuviera como objetivo dar a 

conocer y difundir el conocimiento generado en el 

VIH. En la actualidad, hay múltiples posibilidades en 

relación a la publicación de la producción científica 

en torno al VIH, sobre todo en el ámbito biomédico2, 

que cumplen esta función, por lo que se partió de 

un análisis previo sobre que aportaría de nuevo 

esta revista. Dicho análisis condujo a la 

constatación de una falta de difusión de los 

resultados de numerosos  proyectos, sobre todo de 

intervención, muchos de ellos desarrollados por el 

mundo asociativo y que frecuentemente no 

encuentran el soporte y el medio adecuado para 

difundir sus resultados científicos. Por otra parte, 

los aspectos psicosociales y jurídicos en relación 

con el VIH son cada vez más importantes y al 

mismo tiempo no tan bien conocidos pues no 

disponen de tanta oferta para su publicación. 

La Revista Multidisciplinar del Sida nace en 

este contexto, para intentar poner a disposición de 

los profesionales, sean del ámbito que sean, un 

medio para la difusión del conocimiento científico 

que generan en el ámbito del VIH. Este es el valor 

añadido que creemos tiene esta revista, que va 

dirigido a un colectivo amplio de profesionales de 
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di ferentes discipl inas que ya interactúan 

habitualmente en su labor en el campo del VIH, 

pero que no disponen de un medio común para 

compartir y comunicar el conocimiento que 

generan. Además, esta revista se propone unos 

estándares de calidad y rigurosidad científica, con 

un papel formativo, que nos permita ampliar el 

conocimiento de la infección por VIH de una forma 

holística y que contribuya al camino hacia la 

excelencia de todos los y las profesionales que 

trabajamos en el ámbito del VIH. Esta excelencia,  

incidirá en último término en una mejoría de la 

calidad de vida de las personas con VIH y en el 

trabajo para la erradicación de la infección. 

La Revista Multidisciplinar del Sida3 se 

constituye, por tanto, de acuerdo con la filosofía de 

SEISIDA de facilitar el acceso al conocimiento 

generado y su difusión, así como para favorecer la 

interacción entre los profesionales de diferentes 

disciplinas implicados e interesados en cualquiera 

de los aspectos relacionados con la infección por 

VIH. Tiene un formato digital, acepta artículos 

escritos en español y en inglés y es de acceso 

abierto. Sus diferentes contenidos han sido 

concebidos para abarcar todos los aspectos 

científicos o de especial relevancia socio-sanitaria 

que estén realizados con rigor metodológico y que 

contribuyan al avance del conocimiento de 

cualquier ámbito que esté relacionado con el VIH y 

el sida, en cualquiera de sus escenarios posibles4.  

También, se quiere dar especial cabida a la 

aplicación de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en el ámbito del VIH.  

La interdisciplinaridad es la característica esencial 

de la Revista y, por ello, se han definido 5 grandes 

áreas de interés para los diferentes formatos de 

publicación que siempre han de seguir los 

estándares científicos aceptados5: clínica y 

t ratamiento, epidemiología y prevención, 

cooperación internacional, ciencias básicas, 

psicosocial y jurídica. El Comité Editorial, aprobado 

por la Junta Directiva de SEISIDA, es el órgano de 

dirección de la publicación, y se ha constituido en 

base a las características y objetivos de la Revista6. 

El Comité Editorial cuenta con la asesoría de un 

comi té c ient ífico, formado por miembros 

reconocidos de la comunidad científica que han 

sido seleccionados para lograr una representación 

completa de las diferentes áreas definidas por la 

revista, garantizando así una rigurosa evaluación, 

calidad y validez científica de sus contenidos.

En este primer número hemos incluido 6 

originales del área clínica, epidemiología y 

preventiva, jurídica y psicosocial que constituyen 

una representación de la multidisciplinariedad que 

nos caracteriza. En la misma línea, hemos incluido 

también en un formato breve las comunicaciones 

premiadas en las diferentes áreas del XV Congreso 

Nacional del Sida 2012. Queremos agradecer 

especialmente a los autores que han depositado su 

confianza en la Revista y que han hecho posible 

este primer número y también a los revisores por su 

labor altruista. 

Aun siendo conscientes de que la edición de una 

nueva revista científica no es tarea fácil e implica 

una gran responsabilidad y un largo camino a 

seguir, editamos este primer número de la Revista 

Multidisciplinar del Sida con mucha ilusión y 

motivación. Esperamos que pueda ser un canal 

para compartir la producción científica generada  en 

las diferentes disciplinas, contribuyendo a la 

evidencia científica que permita avanzar en el 

conocimiento y la buena práct ica de los 

profesionales que trabajan hoy para un futuro sin 

VIH. 
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