Editorial
Este editorial representa para mi un hito
muy especial, ya que
es mi última oportunidad de asomarme a esta
privilegiada ventana en
la que vine apareciendo
con regularidad durante los últimos años para
compartir con el nutrido grupo de lectores de
Anales ideas, inquietudes, iniciativas, críticas..... Llega el momento del relevo e inevitablemente
de cierta recapitulación. La tarea de Editor de Anales
ha sido para mi una experiencia enormemente enriquecedora, en tanto en cuanto me ha permitido alcanzar
un mejor conocimiento de la Química Española y
de su inmenso potencial. Enriquecedora igualmente porque he contado con un Comité Editorial de
auténtico lujo, del que he aprendido mucho y lo que
es más importante, aunque sea desde un punto de
vista egoísta, porque ha hecho mi labor mucho más
fácil. Gracias a todos sus miembros y a su absoluta
dedicación, Anales ha mantenido su prestigio, labor
nada fácil, ya que los anteriores Editores ya habían
hecho un trabajo brillante, y ha extendido su horizonte, incrementando la presencia de la bioquímica y la
química biológica a lo que contribuyó el entusiasmo
de Sonsoles Martín, que ahora tendrá una mayor responsabilidad en el nuevo equipo, o consolidando la de
la Ingeniería química, gracias a los esfuerzos de José
Antonio Casas, sin olvidar el área de Historia, con
Pascual Román como responsable más directo, o las de
Inorgánica, Química Física, Analítica, Medioambiente
y Aula y Laboratorio cuidadas con cariño y acierto
por Pedro J. Campos, Luis Bañares, Paloma Yáñez,
Marisa Blázquez y Gabriel Pinto. Especial mención al
enorme trabajo de Inés Corral en la selección y diseño
de las Noticias Científicas. ¿Qué decir de mi Editora
Adjunta, Mª Angeles Herranz, que además se ocupaba
de las Noticias de la RSEQ y de la Orgánica? Sin su
ayuda yo hubiese sido un náufrago a la deriva. No
me quiero olvidar de Patricia Yáñez, siempre eficaz
y siempre ahí. A todas y todos mi más profundo agradecimiento, que extiendo a mi amigo Nazario Martín
que me metió en esto, por haber confiado en mí. Y por
último a ti, amigo lector por tu fidelidad y tu benevolencia. Entramos ahora en una etapa, que promete ser
espléndida, de la mano de un equipo, que capitaneado
por Bernardo Herradón, viene cargado de nuevas ideas
e iniciativas que estoy seguro harán entrar a Anales en
una nueva era, con un impacto espectacular. ¡¡Suerte
y adelante!!

Es para mí un honor ser
el Editor General de Anales
de Química en esta nueva
etapa de la RSEQ con Jesús
Jiménez-Barbero de presidente. Uno de nuestros principales objetivos será aumentar la visibilidad social de
la química y de la RSEQ,
especialmente en ambientes
preuniversitarios. Las tareas
encomendadas al Comité
Editoral van más allá de la
edición de Anales de Química. En el último mes hemos
introducido a la RSEQ en las Redes Sociales; que son fundamentales para transmitir información y para estar conectados
con los jóvenes. Estamos elaborando una página web de la
RSEQ; con nuevos contenidos, funcionalidad y vistosidad.
La web de la RSEQ será uno de nuestros escaparates y
esencial en el objetivo de aumentar nuestra influencia social.
Editar Anales de Química es una tarea fácil pero de
gran responsabilidad. Es fácil porque el trabajo que han
hecho los último editores y sus equipos han convertido
Anales de Química en una revista de calidad y atractiva,
que publica artículos de gran relevancia científica. Quiero
agradecer el magnífico trabajo realizado por el Comité
Editorial saliente, especialmente a Manuel Yáñez y a
Mª Ángeles Herranz; por esta labor, por el tiempo dedicado a enseñarnos a editar la revista, y por haber editado este
primer número de 2012. Por otro lado, mantener la calidad
de Anales de Química supone una enorme responsabilidad.
Anales de Química será un instrumento muy importante para incrementar nuestra visibilidad e impacto social.
Seguiremos publicando artículos científicos de calidad que
estarán orientados a un público amplio y que puedan ser
interesantes para profesores y alumnos preuniversitarios.
Mantendremos secciones habituales, como las de didáctica,
historia, avances científicos, actividades y noticias de la
RSEQ. En los próximos números de Anales de Química
introduciremos algunas secciones nuevas como artículos
de opinión, cartas al editor, entrevistas y reportajes sobre
política científica, y actividades del Año Internacional de la
Química que han generado material perdurable en el tiempo.
Cuento con un Comité Editorial amplio y entusiasta
que, por brevedad, no puedo nombrar aquí (los presentaré
en un próximo editorial); pero que ya todos conocéis a través de correos electrónicos. Este comité se encargará, no
sólo de la edición de Anales de Química, sino que estará
implicado en la propuesta y coordinación de diversas actividades divulgativas-educativas; en las que colaboraremos
con las Secciones Territoriales. Quiero agradecer a todos
los miembros del Comité Editorial su buena disponibilidad
al aceptar la tarea; y, especialmente, a Sonsoles MartínSantamaría, Editora Adjunta, cuya inmensa capacidad de
trabajo y de organización facilitará mi trabajo.
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