
 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRURGICAS 

Ignacio García-Alonso Montoya 
Presidente de la Junta Directiva 
Castelló, 128-1º 
28006-MADRID 
 

 

 

Teléfono 91 782 00 33    Fax: 91 561 57 87    E-mail: agrgordejuela@csub.scs.es    Web: www.seiq.org 

Bilbao, 10 de noviembre de 2013 
 

Estimados colegas: 
 

Recientemente el British Journal of Surgery ha adoptado una serie de acuerdos 
orientados a mejorar la visibilidad y alcance de la revista en el mundo científico. 
Uno de ellos ha sido el adoptar como nombre de la revista el acrónimo BJS, cosa 
que habréis visto ya incorporado a los últimos números. 

Otro acuerdo que adoptó el “Council” fue evolucionar la revista hacia un medio 
electrónico, ya que se ve que en un futuro próximo será inviable, económicamente, 
mantener el gasto derivado de la impresión en papel y la distribución por correo 
postal. Así, se ha reforzado el portal web de la revista, se ha incorporado la citación 
DOI para todo el material que se publica y, a partir de enero de 2014, entrará en 
funcionamiento un nuevo y más eficaz servicio de acceso electrónico para los 
suscriptores. 

Cada uno de los actuales suscriptores al BJS recibirá un nuevo juego de usuario y 
clave de acceso vía email. Es por eso muy importante mantener actualizada la 
dirección de email. 

Una ventaja de esta nueva política del BJS es que nos permitirá mantener la 
suscripción de los miembros de la SEIQ al precio reducido de 60€ (frente a los 301€ 
de suscripción ordinaria en 2013), conservando los beneficios que actualmente nos 
concede el BJS a la SEIQ: figura como Sociedad ligada a BJS, recibe financiación para 
una conferencia en el congreso anual, financia un premio en el congreso, publica 
hasta 60 abstracts del Congreso en la revista, incluye publicidad de la SEIQ en su 
portal electrónico. 

De todas formas, de momento BJS ofrece la posibilidad de que quien lo desee 
pueda seguir recibiendo la revista en papel, para lo cual le cargará 88€ en el año 
2014. Para ello, debemos facilitar a BJS, antes del 10 de diciembre, los datos de 
quienes deseen acogerse a esta modalidad. Por dicho motivo, agradecería mucho 
que  si alguien desea acogerse a esta opción me lo comunique en un plazo no 
superior a dos semanas a ignacio.galonso@ehu.es (25 de noviembre). 

A la espera de poder saludaros personalmente durante el próximo congreso en 
Madrid, os envío mi más cordial saludo. 

 
Ignacio García-Alonso 
Presidente de la SEIQ 
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