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Carta abierta de los presidentes de AEMAC
Los abajo firmantes compartimos una firme convicción en el papel que la Asociación Española de Materiales
Compuestos, AEMAC, debe desempeñar como aglutinador y difusor de información relacionada con la innovación y la
aplicación de los materiales compuestos. La asociación, como toda entidad viviente, sólo puede tener la capacidad de
realizar sus funciones si cuenta con unos mecanismos que faciliten las relaciones internas y con el exterior. Es en este
sentido que dar a luz una revista científico-técnica sobre materiales compuestos nos enorgullece y llena de optimismo.
La aparición de esta revista es el resultado de un proceso de maduración que inició el expresidente Alfredo Güemes
hace ya unos años. Desde la mención del interés de crearla a consolidar la plataforma informática para alojarla,
convencer a los miembros del consejo editorial y llegar a este primer número, se han vertido muchos esfuerzos y
vencido muchas inercias. Han sido muchas las personas implicadas a las que es de ley mostrar nuestro sincero
agradecimiento en nombre de AEMAC.
La revista Materiales Compuestos es ahora un recién nacido. Su futuro es prometedor a la vista de la calidad y actividad
científica de los grupos de investigación que conforman AEMAC, pero cuál será su implantación y aceptación en la
comunidad hispanohablante del sector dependerá de varios factores: desde el empeño y dedicación de los editores y
el consejo editorial hasta el mismo progreso que tenga la investigación en materiales compuestos en España e
Iberoamérica. La imaginación sobre el futuro de esta criatura nos lleva a una revista reconocida internacionalmente,
con un flujo de manuscritos que permita la publicación periódica de sus números, con ediciones temáticas especiales
dirigidas por editores de prestigio, con números especiales de congresos relevantes, indexada en distintas bases de
datos… Sólo el tiempo lo confirmará.
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