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A

ademo se constituyó como asociación de los profesionales de investigación comercial y social en
1969 . En 1979 apareció el primer número de Investigación y Marketing, dirigido por Gloria Batista. (pie de
pag. Ver Entrevista a Gloria Batista, pág. 88.
Lo mejor que se puede decir de nuestra revista es que
pese a los cambios de personas que la han dirigido y de
miembros de los comités editoriales, sigue fiel a sus tres
misiones: dar a la a conocer las últimas técnicas de investigación a los profesionales que las aplican, servir de
plataforma para que la profesión de investigadores de mercados y opinión muestre a la sociedad española lo que
puede aportar para su conocimiento sobre sí misma y ser
el vehículo de comunicación de Aedemo.
I&M siempre ha tenido vocación de vanguardia. Si monográficos como Crisis1 o Crisis2 o todos los especiales sobre sondeos electorales radiografiaban el presente, otros
se adelantaban a su tiempo como Mercado, Medio ambiente y Opinión pública.
También hemos tenido el gran privilegio de contar con maestros como Jesús Ibáñez, Alfonso Ortí o Ángel de Lucas.
Este monográfico de Investigación y Marketing, que coincide con sus 35 años, pretende mostrar algunas de las
cosas que el sector de investigación sabe sobre la sociedad española. Pocas profesiones como la nuestra para en
contacto con la realidad y captar los primeros síntomas de
cambio de dirección.
Tras siete años de tensión acumulada y cronificación de
los problemas, la sociedad española parece poseída por
una irresistible pulsión de cambio. En este número se agrupan artículos de muchos autores en los que se acumula lo
aprendido en estos años turbulentos. Se trata de definir,
entre todos, hacia dónde se dirige la sociedad española.
Vivimos un tiempo confuso en el que las tensiones se acumulan: crece la desigualdad; hay síntomas que muestran
que parte de la sociedad española parece quedarse atrás;
se adivina que para los supervivientes de la crisis las cosas
pueden ir bien, pero se intuye que a la mayoría le esperan
años de deterioro de su posición social. Un temor difuso se
ha apoderado de la sociedad. Quizá la mejor contribución
que el sector de investigación social y comercial puede hacer en este momento es esclarecer, precisamente, ¿Qué
está pasando?
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