Nueva etapa

Hasta el año 2012 se publicaron dos números de la Revista Anales. Por
ausencia de presupuesto, dada la crisis económica general, se publicó solo un
número en 2013 y ninguno en los dos años siguientes. Con la edición on-line de
estos Anales se inicia una nueva etapa en la que, con periodicidad inicialmente
semestral y en un futuro trimestral, se expondrán los trabajos relacionados con la
Cultura, las Artes y las Letras, la Teología, las Ciencias Sociales, la Economía, las
Ciencias Experimentales, la Medicina y la Tecnología realizados por los miembros
o afines de las diferentes Secciones que integran la Real Academia de Doctores de
España, así como artículos de opinión que por su carácter o relevancia sean de
interés general. Esta publicación servirá de nexo de unión no solo entre los
Académicos, sino entre colegas de otros países, para promover el intercambio
cultural y las relaciones entre entidades y sociedades científicas vinculadas a
nuestro ámbito de estudio y trabajo.
Se han efectuado cambios respecto a ediciones anteriores, acordes con los
criterios más exigentes en este tipo de publicaciones, y se han incorporado nuevos
editores y miembros del Consejo Editorial, ampliando este último con la acreditada
experiencia de un Editor on-line y una Editora de diseño. Nuestro objetivo último
es alcanzar los estándares de calidad imprescindibles para que los Anales, que se
inician en este número, puedan aspirar en un futuro no lejano a ser incluidos en el
Journal Citation Report. Para este fin, solicitamos la colaboración de todos y cada
uno de los integrantes de nuestra Institución; su ayuda es esencial para lograrlo.
Como Director, quiero agradecer la dedicación de mi predecesora, la Dra.
Blanca Castilla de Cortázar, y a todos los que han contribuido a la edición de este
número su generosidad y buen hacer.

José Antonio Rodríguez Montes
Director de Anales
Académico de Número de la Real Academia de Doctores de España. rodriguezmontes@gmail.com
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