
 



Nombre Diario Descripción 

Investigación Química 

Analítica  

Esta revista está abierta a la presentación de trabajos de investigación que reportan los estudios sobre el 

desarrollo de metodologías analíticas. Escrutinio será colocado en la importancia de la investigación y el 

grado en que se añade, o compatible con, el conocimiento existente ... 

Anales de Medicina y Cirugía  Ahora publicado por Elsevier, Anales de Medicina y Cirugía es una de sólo en línea, revista de acceso 

abierto revisada por pares con una perspectiva global y centrarse en los de formación en medicina y 

cirugía (postgrado y pregrado). AMS contiene una mezcla de originales ... 

Aplicada y traslacional 

Genómica 

Aplicada y traslacional Genómica es un nuevo acceso abierto revista biomédica que proporciona un foro 

para la publicación y discusión de la investigación de vanguardia y los nuevos desarrollos en genómica 

aplicada y de la traducción, incluyendo las tecnologías de información que ... 

Atención Primaria Es el Órgano de Expresión Oficial de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 

(SemFYC), y no está Incluida en los más reconocidos índices Internacionales. Una publicación Idónea 

párrafo ... 

BBA Clínica  BBA Clínica es un acceso abierto revista biomédica dedicada a la investigación humana que implica la 

base molecular de las enfermedades humanas, y los resultados de los ensayos clínicos que se dirigen a 

las vías y procesos bioquímicos. Todos los artículos en BBA clínica deben describir, ... 

Informes Biotecnología Informes biotecnología abarca todos los aspectos de la biotecnología en particular los informes que son 

útiles e informativos y que serán útiles para otros investigadores en campos relacionados. Informes 

Biotecnología ama la ciencia innovadora, pero también aceptan ... 

Burnout Investigación Burnout ha sido un importante tema social desde hace muchos años, con un número creciente de 

personas de diversas disciplinas que hacen la investigación para comprender el fenómeno y proponer 

soluciones a los problemas que el burnout poses. Esta investigación está siendo ... 

Tratamiento del cáncer de 

Comunicaciones 

Tratamiento del cáncer de Comunicaciones es una nueva revista de acceso abierto sólo en línea dedicada 

a las comunicaciones editoriales, informes de casos y otros documentos de la forma corta que informan la 

investigación clínica, mejorar el conocimiento de la práctica clínica en oncología, o hacer frente a la nueva 

... 

Estudios de Caso en 

Materiales de Construcción 

Estudios de Caso en Materiales de Construcción proporciona un foro de acceso abierto para la rápida 

publicación de los estudios a corto, Caso estructurado en materiales de construcción y afines 

comunicaciones cortas, y constituirá un compendio esencial de los estudios de caso para ... 

Estudios de caso en Análisis 

de Fallas de Ingeniería 

Estudios de Caso en Failure Analysis Engineering proporciona un foro para la rápida publicación de 

resumen, estructurado Estudios de Caso en Análisis de Fallas Ingeniería y afines comunicaciones cortas, y 

constituirá un compendio esencial de los estudios de caso para ... 

Estudios de Caso en 

Seguridad contra Incendios 

Estudios de Caso en seguridad contra incendios proporciona un foro para la rápida publicación de 

resumen, estructurado Estudios de Caso en Seguridad contra Incendios y afines comunicaciones cortas, y 

constituirá un compendio esencial de los estudios de caso de los ingenieros de protección contra 

incendios, diseñadores, ... 

Estudios de Caso en ensayos 

no destructivos y Evaluación  

Estudios de Caso en ensayos no destructivos y Evaluación publica aplicaciones novedosas de 

investigación en todos los campos de ensayos no destructivos, Evaluación y Monitoreo de Salud 

Estructural. El objetivo de la revista es en Estudios de casos, donde las ventajas y los límites ... 

Estudios de Caso en Ingeniería 

Estructural 

Estudios de Caso en Ingeniería Estructural proporciona un foro para la rápida publicación de los estudios 

de caso breves, estructuradas y comunicaciones breves relacionados. Proporciona un compendio esencial 

de los estudios de caso para los investigadores y profesionales en el campo de la ... 

Estudios de Caso en Ingeniería 

Térmica 

Estudios de Caso en Ingeniería Térmica proporciona un foro para la rápida publicación de resumen, 

estructurado Estudios de Caso en Ingeniería Térmica y afines comunicaciones cortas. Proporciona un 

compendio esencial de los estudios de caso para los investigadores y los profesionales ... 

Cell Reports Cell Reports es un nuevo acceso abierto, en línea-única revista de Cell Press. Cell Reports ofrece la 

calidad, el rigor y la visibilidad era de esperar de Cell Press, combinado con la comodidad de acceso 

abierto. Cell Reports publicarán documentos de alta calidad ... 

Gestión del Riesgo Climático  Gestión del Riesgo Climático publica contribuciones científicas originales, revisiones e informes de la 

experiencia práctica en todos los aspectos de la producción y uso de información climática y relacionados 

con el clima en la adopción y la elaboración de políticas por parte del Estado-of-the-art ... 

Coloides e Interfaces Ciencia 

Comunicaciones 

Coloides e Interfaces Ciencia Comunicaciones ofrece un foro para la visibilidad máxima acceso abierto y la 

rápida publicación de los informes iniciales breves sobre nuevos conceptos fundamentales, los resultados 
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de la investigación y las aplicaciones tópicas en la vanguardia de la ... 

Biología Vegetal actual Ciencias de las plantas fundamentales es cada vez más un dominio de colaboración, con los proyectos, 

por ejemplo incluyendo la física, las matemáticas y la química. Esto es impulsado en gran parte por los 

muchos avances técnicos de la última década, lo que permite más descubrimientos, pero también ... 

Investigación Terapéutica 

actual 

Investigación Terapéutica actual sirve una audiencia internacional de científicos y clínicos en una variedad 

de investigación, académicas y de la configuración de la práctica clínica mediante la difusión de los 

resultados de investigación de forma rápida. La revista ofrece un hogar para la rápida publicación ... 

Neurociencia Cognitiva del 

Desarrollo 

La revista publica trabajos teóricos y de investigación sobre el desarrollo del cerebro cognitivo, desde la 

infancia hasta la niñez y la adolescencia y la edad adulta. Abarca el desarrollo neurocognitivo y 

procesamiento neurocognitivo en ambos típico y atípico ... 

EJC Suplementos EJC suplementos es una revista de acceso abierto a la compañera del European Journal of Cáncer. Como 

una revista de acceso abierto, los artículos publicados están sujetos a un cargo por artículo de publicación. 

Inmediatamente después de la publicación, se hacen todos los artículos en EJC Suplementos ... 

Nanotecnología Ambiental, 

Monitoreo y Gestión  

Nanotecnología Ambiental, Monitoreo y Gestión es una revista dedicada a la publicación de revisión por 

pares de investigación original sobre las nanotecnologías medioambientales, estudios de monitoreo y 

gestión del agua, el suelo, los residuos y las muestras de la salud humana .... 

Epidemias Las epidemias publica artículos sobre la dinámica de las enfermedades infecciosas en el sentido más 

amplio. Su ámbito de aplicación abarca tanto dentro-host dinámica de los agentes infecciosos y las 

dinámicas a nivel de población, sobre todo la interacción entre los dos. Las áreas de énfasis ... 

Epilepsia & Case 

Comportamiento Informes 

La epilepsia y los informes de casos de comportamiento es una nueva, en línea-solamente, revista de 

acceso abierto dedicada a la rápida publicación de los informes de casos sobre los aspectos del 

comportamiento de las convulsiones y la epilepsia. Como revista hermana de la epilepsia y de 

comportamiento, casos clínicos ... 

Eupa Abiertas Proteómica Eupa Abiertas Proteómica es publicado por Elsevier en nombre de la Asociación Europea de Proteómica 

(EuPA) y está dirigido a los científicos europeos e internacionales de proteínas. Ampliar y complementar la 

filial la sociedad Diario de Proteómica, EuPA ... 

FEBS Abrir Bio  FEBS Abrir Bio publica hallazgos experimentales, análisis crítico, las innovaciones metodológicas y 

técnicas e hipótesis. Se fomenta Novela o trabajo innovador, pero los documentos que describen la ciencia 

del sonido de naturaleza confirmatoria en el desarrollo de campos o ... 

Genómica de datos Genómica de datos es una revista de acceso abierto que considera artículos sobre todos los aspectos del 

análisis del genoma escala limitada únicamente a nucleico Microarray análisis de los ácidos y de los datos 

de secuenciación de próxima generación Todos los organismos de Genómica de datos publica de alta 

calidad y ... 

GeoResJ GeoResJ un amplio diario en línea multidisciplinar que abarca todos los campos de la tierra y ciencias 

planetarias, procesos y componentes, a través de diversos enfoques (por ejemplo, trabajo de campo, 

estudios de modelado / teóricos y experimentales). El objetivo de esta revista es proporcionar ... 

Giornale Italiano di 

Endodonzia 

La revista Giornale Italiano di Endodonzia, nel Fondata 1987, è organo ufficiale della Società Italiana di 

Endodonzia (SIE). La rivista è Pubblicata esclusivamente en Formato elettronico sulla piattaforma 

ScienceDirect.Indicizzata Rivista è en Scopus e ... 

Ecología y Conservación 

Global 

El Diario se pondrá en marcha a principios de Ecología Global 2014 y Conservación es una revista que 

cubre todos los sub-disciplinas de la ciencia ecológica y la conservación, de la teoría a la práctica, de la 

molecular a los ecosistemas, de regional a mundial .... 

Oncología Ginecológica Case 

Reports 

Oncología Ginecológica Case Reports es un nuevo, sólo en línea, revista de acceso abierto dedicada a la 

rápida publicación de los informes de casos. Todos los informes de casos serán evaluados y si es 

aceptado para su publicación en el Diario, Los autores serán notificados de esta ... 

IDCases IDCases es una revista de acceso abierto dedicada a la publicación de los informes de casos de 

enfermedades infecciosas en general. Los informes de casos deben ser auténticos, comprensible, 

educativa y clínicamente interesante para una audiencia internacional de profesionales de la salud, ... 
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IJC Corazón y Vasos  IJC Corazón y Vasos es una nueva revista sólo en línea, de acceso abierto dedicada a la publicación de 

artículos originales y revisiones (también editoriales y cartas al editor), que informan sobre la patología 

cardiovascular estructural y funcional, con un énfasis en la ... 

IJC Metabólica y Endocrina  IJC Metabólica y Endocrina es una nueva revista sólo en línea, de acceso abierto dedicada a la 

publicación de artículos originales y revisiones (también editoriales y cartas al editor), que informan sobre 

la patología cardiovascular estructural y funcional, con un énfasis ... 

Neurocirugía Interdisciplinario  Neurocirugía Interdisciplinario: Técnicas avanzadas y de gestión de casos se dedica a la publicación de 

manuscritos en el campo de la neurocirugía interdisciplinario, y la promoción de la excelencia y los 

avances en la gestión de casos, series de casos y quirúrgico ... 

Diario Internacional de 

Parasitología: Drogas y 

Resistencia a las Drogas 

La Revista Internacional de Parasitología - Drogas y Resistencia a las Drogas publica los resultados de 

investigaciones originales en el área de identificación antiparasitario de drogas, el desarrollo y la 

evaluación, y la farmacorresistencia del parásito. La revista también incluye ... 

Diario Internacional de 

Parasitología: Parásitos y Vida 

Silvestre 

La Revista Internacional de Parasitología: Parásitos y Vida Silvestre (IJP-PAW) publica los resultados de 

investigaciones originales sobre los parásitos de toda la fauna, invertebrados y vertebrados. Esto incluye, 

poblaciones en libertad silvestres, así como de animales silvestres en cautiverio, ... 

International Journal of 

Infectious Diseases 

La Revista Internacional de Enfermedades Infecciosas (IJID) es una publicación mensual de la Sociedad 

Internacional de Enfermedades Infecciosas. Este Diario es ahora sólo disponibles en línea. IJID acoge 

manuscritos en las siguientes categorías: epidemiología, ... 

International Journal of 

Surgery Case Reports  

International Journal of Surgery Case Reports es un acceso abierto, el diario de cirugía general dedicada a 

la publicación de informes de casos. Los informes de casos deben ser auténticos, comprensible, educativa 

y clínicamente interesante para una audiencia internacional de ... 

Intervenciones de Internet El objetivo de las intervenciones de Internet es publicar científica, revisada por expertos, la investigación 

de alto impacto en las intervenciones de internet y áreas relacionadas. Internet Intervenciones da la 

bienvenida a los documentos sobre los siguientes temas: • Estudios de intervención dirigidos a la ... 

Los informes de casos JCRS 

Online 

JCRS informes de casos en línea es una línea de sólo compañero de Diario de Catarata y Cirugía 

Refractiva.Esta nueva revista publica informes de casos que tienen un importante valor educativo, pero no 

se pueden publicar en el Diario de Catarata y Refractiva ... 

Diario de la Política de Cáncer  El Diario de la Política de Cáncer es una revista de acceso internacional, abierto, que publica 

investigaciones y revisiones en la política mundial del cáncer. La revista abarca todos los aspectos de la 

política del cáncer y la salud pública, incluyendo: * Economía de la salud relacionados con el cáncer * ... 

Journal of Clinical y 

traslacional Endocrinología 

El enfoque de la revista Journal of Clinical and Traslacional La endocrinología es la investigación en una 

variedad de disciplinas en endocrinología, incluyendo la diabetes, la enfermedad metabólica ósea y la 

osteoporosis, enfermedad de la tiroides, la hipófisis y los trastornos de lípidos orientada al paciente .... 

Journal of Hydrology: Estudios 

Regionales 

El cambio climático afecta el ciclo hidrológico a nivel global, pero la ocurrencia y magnitud de los eventos 

extremos difieren ampliamente geográficamente: mientras que algunas regiones se ven afectadas por los 

períodos de sequía extrema y la desertificación, otros están bajo amenaza de destello ... 

Revista de Investigación de 

Materiales y Tecnología  

El Diario de Investigación de Materiales y Tecnología es una publicación de ABM - Brazilian Metalúrgica, 

Materiales y Asociación Minera - y publica cuatro números al año también con una versión gratuita en línea 

(www.jmrt.com.br). La revista ofrece una ... 

Diario de los informes de 

casos de cirugía pediátrica 

Journal of Pediatric Surgery Case Reports es una revista de acceso abierto, dedicado a la publicación de 

informes de casos. JPS Case Reports proporcionará la fuente más actualizada de información y 

referencias en la cirugía pediátrica. El Diario se basa en la necesidad de mejorar ... 

Los informes de investigación 

de la leucemia 

Leukemia Research Reports es un nuevo acceso abierto, revista internacional que entregará información 

oportuna en línea a todos los profesionales sanitarios implicados en la investigación clínica básica y / o 

aplicada en las leucemias, los linfomas, el mieloma múltiple y otros ... 

Materiales hoy Materiales hoy es la puerta de entrada a la ciencia de materiales y el hogar del líder Open Access 

Diario. Visita www.materialstoday.com para el acceso a la revista y mucho más. 

Micología Médica Case Micología Médica Case Reports es una revista en línea dedicada a la publicación de informes de casos 
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Reports que se refieren a las infecciones por hongos médicos o veterinarios inusuales. La revista tiene como 

objetivo proporcionar una valiosa colección de casos de hongos con clínicamente importante ... 

Gene Meta Gene Meta publica meta-análisis, el polimorfismo y la población documentos de estudio que son 

relevantes para las dos especies humanas y no humanas. Los ejemplos incluyen pero no se limitan a: 

(Perteneciente a la especímenes humanos): Documentos de meta-análisis estadístico - ... 

Genética Molecular y 

Metabolismo Informes 

Genética Molecular y Metabolismo Reports es una revista de acceso abierto que publica informes 

moleculares y metabólicas que describen las investigaciones que utilizan las herramientas de la 

bioquímica y la biología molecular para el estudio de los estados normales y enfermos. En ... 

Metabolismo Molecular Molecular Metabolismo se compromete a servir como plataforma de presentación de informes de avances 

de todas las etapas del descubrimiento y desarrollo de nuevos y mejorados medicamentos personalizados 

para la obesidad, la diabetes y las enfermedades asociadas. La revista tiene como objetivo publicar ... 

Neoplasia Neoplasia publica los resultados de nuevas investigaciones en todos los ámbitos de la investigación 

oncológica.La Neoplasia título fue elegido para transmitir la revista amplitud?? S, que abarca las 

disciplinas tradicionales de la investigación del cáncer, así como los campos emergentes y ... 

NeuroImage: Clinical La nueva línea única, el acceso abierto, revista revisada por pares en la neuroimagen clínica. NeuroImage: 

Clinical, un Diario de enfermedades que afectan al sistema nervioso, proporciona un vehículo para 

comunicar importantes avances en el estudio de los anormales ... 

Perspectivas de la 

investigación de operaciones  

Operaciones de Perspectivas de la investigación es una emocionante, nueva revista de acceso totalmente 

abierto en el campo de la Investigación de Operaciones y Gestión de la Ciencia. Proporciona un entorno 

dedicado y seguro para su investigación de acceso abierto, con la publicación en línea rápido en ... 

Patogenesia La patogénesis es una nueva revista sólo en línea, el acceso abierto publicada en nombre de El Colegio 

Real de Patólogos. El ámbito de interés incluye todas las áreas de la enfermedad y el desarrollo celular y 

molecular normal para los seres humanos y la enfermedad veterinaria. Es ... 

Perspectivas de la Medicina Perspectivas de la Medicina es nueva revista de acceso abierto de revisión inter pares de Elsevier para la 

publicación de colecciones únicas de trabajos de investigación y pueden abarcar: Informes de los 

proyectos de investigación actas de la Conferencia de Tendencias y asuntos del lugar ¿Por qué publicar 

en ... 

Perspectivas de la Ciencia Perspectivas de la Ciencia es la nueva revista de acceso abierto de revisión inter pares de Elsevier para la 

publicación de colecciones únicas de trabajos de investigación y pueden abarcar: Los informes de 

proyectos de investigación. Actas de la conferencia. Tendencias y temas de nicho. ¿Por qué publicar en ... 

Photoacoustics El objetivo de la revista photoacoustics (PACS) es la publicación de contribuciones de la investigación 

original y de revisión en el campo de rápido crecimiento de photoacoustics (optoacoustics) y 

termoacústicos, que explota de forma óptica y electromagnéticamente emocionada ... 

Física del Universo Oscuro Física del Universo Oscuro es una nueva e innovadora revista sólo en línea, acceso totalmente abierto. La 

revista ofrece una rápida publicación de artículos de investigación originales, revisados por pares 

considerados de alto impacto científico. La revista se centra en la comprensión ... 

Redox Biología Redox Biología es un foro para la investigación novedosa, los métodos y los artículos de revisión de la 

biología redox en las áreas de la salud y la enfermedad. Los tipos de papel admitidos son artículos de 

investigación (comunicaciones breves o completos), métodos, mini-comentarios, y comentarios en ... 

Respiratorio Case Reports 

Medicina 

Respiratorio Case Reports Medicine es un acceso abierto, respiratory journal dedicado a la publicación de 

los informes de casos. Los informes de casos deben ser auténticos, comprensible, educativa y 

clínicamente interesante para una audiencia internacional de médicos respiratorios, ... 

Resultados in Immunology Resultados en Inmunología es la nueva revista sólo, el acceso abierto en línea que abarca todos los 

aspectos de la inmunología. Todos los artículos publicados en la revista son revisados entre colegas y 

evaluado sobre la base de la solidez científica. Los criterios de aceptación - All ... 

Resultados en Ciencias 

Pharma 

Resultados en Ciencias Pharma es una de sólo en línea, revista de acceso abierto editorial investigación 

revisada por pares de todas las áreas de farmacia y ciencias farmacéuticas en el mundo académico y la 

industria, incluyendo pero no limitado a la tecnología farmacéutica, ... 
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Resultados de la Física Resultados de la Física está ofreciendo una nueva revista Elsevier autores la oportunidad de publicar en 

todas las áreas fundamentales e interdisciplinarios de la física, ciencia de los materiales y la física 

aplicada.Documentos de una parte teórica, computacional y experimental ... 

Schizophrenia Research: 

Cognición 

Schizophrenia Research: La cognición es una revista de acceso abierto, los artículos internacionales 

arbitradas editoriales sobre la cognición en la esquizofrenia, en sentido amplio. La revista publica artículos 

originales, informes de investigación, informes breves y concisos, cartas al ... 

Investigación Sensing and Bio-

Sensing 

Sintiendo y Bio-Sensing La investigación es una revista de acceso abierto dedicada a la investigación, el 

desarrollo del diseño y la aplicación de todos los bio-sensores y tecnologías de detección. El alcance de 

detección y Bio-Sensing investigación incluye, pero no se limita a, el ... 

Stem Cell Reports Informes Stem Cell publica de alta calidad, las investigaciones de expertos presentando avances 

conceptuales o prácticos a través de la amplitud de la investigación con células madre y sus aplicaciones a 

la medicina. Nuestro enfoque particular en cortos, artículos de un solo punto, puntual ... 

Investigación con células 

madre 

La investigación de células madre se dedica a la publicación de los manuscritos de alta calidad centrados 

en la biología y las aplicaciones de la investigación con células madre. Las presentaciones de 

investigación con células madre, puede cubrir todos los aspectos de las células madre, incluyendo células 

madre embrionarias, ... 

Materiales y Tecnologías 

Sostenibles 

Materiales y Tecnologías (SM & T) sostenible es una revista internacional, interdisciplinaria y totalmente 

abierto el acceso, publicado por Elsevier. SM & T publica artículos de investigación de larga duración 

originales y revisiones en ciencia aplicada o fundamental de ... 

The Lancet Global Health Lanzado en junio de 2013, The Lancet Global de la Salud es un nuevo acceso abierto, título en línea de 

The Lancet. Este emocionante nuevo periódico se dedica a la publicación de la investigación de alta 

calidad original, el comentario, la correspondencia y los blogs sobre los siguientes temas como ... 

Los informes de toxicología  Los informes de toxicología está dedicada a todos los aspectos de la investigación sobre toxicología y 

ciencias clínicas. La revista se esfuerza por proporcionar un foro para que los trabajos de investigación 

originales relacionados con, pero no limitado a, los siguientes temas: los efectos adversos de los 

xenobióticos en ... 

Oncología Traslacional Traslacional Oncología publica los resultados de nuevas investigaciones de investigación que puentean el 

laboratorio y ambientes clínicos, incluida la evaluación de riesgos, celular y molecular, la prevención, la 

detección, el diagnóstico y el tratamiento de los derechos humanos ... 

Proteómica Traslacional Traslacional Proteómica cubre todas las áreas de la proteómica humanos utilizando enfoques 

multidisciplinarios para desentrañar los procesos de enfermedades complejas. Se hace hincapié en la 

vinculación de las ciencias básicas a la investigación clínica (de paciente a banco a la cama). Se centra en 

la ... 

Los ensayos en vacunología  Los ensayos en vacunología es una nueva línea de sólo revista revisada por pares que garantice el acceso 

directo del público a los resultados de los ensayos de vacunas en humanos y animales objetivo, 

especialmente los de cuya novedad científica no es excepcional, y por lo tanto aumentar la ... 

Los informes de casos de 

Urología 

Urología Case Reports es una revista de acceso abierto dedicada a la publicación de los informes de 

casos en todas las áreas de adultos y urología pediátrica. Los informes de casos deben ser auténticos, 

comprensible, educativa y clínicamente interesante para una audiencia internacional de ... 

Vídeo Journal y Enciclopedia 

de Endoscopía del tracto 

digestivo 

Gastrointestinal (GI) endoscopia se está desarrollando rápidamente: imagen endoscópica moderna ofrece 

una gran cantidad de información visual detallada y los procedimientos endoscópicos son cada vez más 

sofisticados y complejos. Por lo tanto endoscopistas necesitan una nueva apropiada ... 

Informes Virología   

Recursos Hídricos y de la 

Industria 

Recursos Hídricos y de la Industria tiene como objetivo cerrar la brecha existente existente en el campo de 

la industria de juegos de rol en la explotación, gestión y tratamiento de los recursos hídricos. Diferentes 

tipos de industrias consumen radicalmente diferentes cantidades de agua ... 

Meteorológicos y climáticos 

extremos 

Meteorológicos y climáticos extremos proporciona académicos, tomadores de decisiones, los organismos 

internacionales de desarrollo, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil con publicaciones 
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sobre diferentes aspectos de la investigación en fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, la 

vigilancia y principios ... 


