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Editorial

Una nueva etapa de la revista.
Un nuevo equipo en la edición
New stage of the journal. New editor team

Apreciados compañeros, queridos amigos y socios de la AEA:

C
Dr. Ricardo Cuéllar
Director de REACA

omo os señalaba en el anterior editorial, se ha producido el relevo de
nuestra Junta Directiva. Con este relevo, se ha producido también el de la
dirección de la revista, según establece nuestra actual redacción de estatutos.
Como también os anticipé, he aceptado la propuesta de nuestro presidente,
Eduardo Sánchez Alepuz, para desempeñar la función de director de la REACA
durante los 2 años de vigencia de su presidencia. Mis primeros pasos han consistido en presentar, para su aprobación en Junta, un plan de actuación para
los 2 próximos años y, sobre todo, promover un nuevo equipo editorial que nos
permita afrontar con garantías de compromiso la nueva etapa.

Desde estas páginas, quiero presentaros y dar la bienvenida al nuevo
equipo editorial: Joan Leal en la función de subdirector y secretario, y Francesc Soler, Sergi Sastre y Roberto Seijas, que forman el núcleo de editores.
Oliver Marín, vocal de Formación y Docencia, constituye el nexo de relación
con la Junta y asistirá con frecuencia a nuestras reuniones. Toñi Nogales sigue cumpliendo su función de secretaria de la revista y Marcial Zamorano,
desde la propia empresa editora, Imaidea Interactiva SLU, nos asesorará desde el punto de vista técnico.
Establecer un calendario de reuniones del equipo editorial constituye otra
de las novedades de actuación que nos permitirá adoptar de forma consen-
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suada las decisiones importantes. Combinar las reuniones telemáticas con las presenciales nos permitirá agilizar la toma puntual de decisiones. El objetivo del equipo editorial será seguir manteniendo
este excelente vehículo de formación y de comunicación entre los socios que es la revista. Vehículo de
formación a través de la corrección por pares de los manuscritos, sirviendo de escuela a los autores
para alcanzar metas más altas de publicación. Vehículo de comunicación, en suma, para dar a conocer
entre nosotros los campos de actuación de cada uno en su ámbito o grupo de trabajo.
Perseverar en esta labor nos debe permitir que poco a poco la REACA se pueda llegar a convertir
en un referente de la especialidad en lengua española. Pero ello, como hemos señalado en diversas
ocasiones, es labor de todos: de los autores enviando cada vez mayor número de manuscritos y fotos
de portada, de los revisores cumpliendo el importante papel que se les asigna y de nosotros, el equipo
editorial, preservando un nivel científico de la publicación uniforme y acorde con nuestras posibilidades reales.
Ricardo Cuéllar
Director de REACA

El equipo editorial de REACA
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