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Estimado lector y autor:
Comenzamos con este número, una nueva etapa de BMI-Journal:
•

Desde hace dos meses hemos sido aceptados e indexados en DOAJ (Directory Open Access Journal), que es el
equivalente a Medline en el grupo de las revistas Open Access.

•

Como ya conocerán, las publicaciones científicas Open Access, representan un nuevo movimiento que buscan
el acceso global y gratuito a los contenidos científicos. Están promovidos fundamentalmente por
universidades y sociedades científicas sin ánimo de lucro. Este tipo de publicaciones, pueden ser aceptadas
en el directorio DOAJ, sólo cuando cumplen estrictas normas de calidad y soporte institucional.

•

Además, dentro de las modalidades Open Access, hemos adoptado la más ventajosa para el autor, en la cual,
aunque cede los derechos de publicación, el autor sigue siendo el propietario de su artículo a efectos de
divulgación como él considere y la única limitación es no volver a publicarlo en otra revista científica.

•

Este es el primer número de BMI-Journal, que se publican tanto en castellano como en ingles, que es un
aspecto fundamental para difundir sus contenidos a nivel global. La traducción de los artículos será
subvencionada por FUNSECO durante el primer año, y posteriormente se le solicitará a cada autor.

•

Por último, y a modo de celebración de nuestros avances, hemos cambiado completamente el maquetado de
la revista, además de su acrónimo BMI-latina por BMI-Journal.

Nos encontramos en un momento de crecimiento del prestigio de BMI-Journal, gracias sobre todo a la participación
de nuestros autores y colaboración altruista de los revisores. Pero también por el trabajo del equipo editorial, y por
el impulso de SECO/FUNSECO. Esperamos seguir contando con excelentes contenidos y artículos.

Un cordial saludo

Dr. José Vte. Ferrer
Editor Jefe y Director
BMI-Journal
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