
1) Publicar un resumen de la reunión de forma libre y rápida, para entregar los hallazgos o conceptos más nuevos de la reunión celebrada por 
la sociedad en todo el mundo de manera oportuna.
2) Los miembros de la sociedad pueden publicar sus trabajos de investigación con mayor prioridad y considerable descuento o renuncia.
3) Los lectores, autores, revisores y editores ampliamente distribuidos en todo el mundo. La revista internacional puede aportar una gran canti-
dad de tiempos de navegación al sitio web oficial de la sociedad, actuando como un muy buen escenario para promover la reputación científi-
ca y la popularidad de la sociedad, así como los miembros de la misma.
4) La exposición al público y los beneficios para los miembros de la sociedad que aporta la revista, también atraerá a más investigadores para 
unirse a la sociedad.
5) Una revista internacional puede proporcionar una buena plataforma para promover la reputación científica y los trabajos de investigación 
de los miembros de la sociedad. La revista dará prioridad a las aplicaciones de los mismos.

Journal of Anesthesia, Intensive Care, Emergency and Pain Medicine

Beneficios 

Ideas para trabajar  en conjunto con la AMETD 
1) Promover la información básica, la conferencia y los seminarios web, etc. de la Asociación Mexicana para el Estudio y el Tratamiento del 
Dolor (MASTP) en nuestro sitio web oficial, y anunciar la conexión entre nosotros en una página visible de nuestro sitio web. Esperamos que 
también pueda presentar la información básica de nuestra revista en su sitio web oficial.
2) Promocionaremos MASTP en conferencias y nuestra red de medios sociales (LinkedIn, Twitter y Facebook, etc.), así como en otras ocasio-
nes. Esperamos que el miembro de MASTP pueda promover nuestra revista en la conferencia y también la plataforma medial oficial de 
MASTP.
(Nota: Promocionaremos todos los artículos de su sociedad con nuestra red de medios sociales, como la comunidad de LinkedIn, la comuni-
dad de Facebook y la comunidad de Twitter, etc. 2, marcaremos la asociación con su sociedad como parte de la firma en cada correo electróni-
co nos comunicamos con nuestro contacto, para reforzar la visibilidad de su sociedad.)

3) Todos los artículos de los miembros de MASTP publicados en Signa Vitae gozarán de un 20% de descuento, y si MASTP pudiera aportar 
más de 10 artículos al mes, podríamos darle a cada artículo un 30% de descuento en APC. Además, el resumen de la reunión y el editorial del 
MASTP se publicarán gratuitamente en Signa Vitae.



(Nota: Cada vez que solicitemos a nuestros autores de su país que paguen las tarifas de publicación, consultaremos la voluntad del autor de 

considerar unirse a su sociedad para obtener algún descuento. Esto puede permitir que más autores conozcan su sociedad. Sin embargo, per-

mitir sus aplicaciones o no las decidirá usted.)

4) Los manuscritos de los miembros de MASTP, o los manuscritos de la conferencia celebrada por MASTP serán procesados y publicados con 

prioridad.

5) Podemos recomendar MASTP y los webinars de MASTP a nuestros lectores, autores, revisores y editores, animarlos a considerar MASTP y es-

perar que MASTP también pueda recomendar nuestra revista a sus miembros.

6)  Los miembros de MASTP son bienvenidos a unirse al equipo de redacción (editor asociado, miembro del consejo editorial y editor invitado) 

de la revista, y la oficina editorial dará prioridad al miembro de MASTP. Tenemos privilegios considerables para el miembro de nuestro equipo 

de redacción.

7) Podemos patrocinios para los miembros de MASTP cuando asistan a la conferencia internacional, si pudieran promover nuestra revista en la 

conferencia.

8) Nuestra revista quisiera participar activamente y asistir a la conferencia realizada por MASTP, y también animará a nuestros contactos a consi-

derar la conferencia realizada por MASTP.

9)Nuestro “centro productor” podría emitir el volante o folleto de promoción de MASTP o la conferencia realizada por MASTP.
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