
Editorial

Estimados colegas,

Dentro del proceso de renovación y mejora continua de AIDA, en el año 2018 se estrenó nues-
tra nueva web –www.aida-itea.org– haciéndola más moderna y dinámica, y dotándola de nue-
vos contenidos y funcionalidades: se han ampliado los contenidos ofrecidos de la revista ITEA,
así como de las jornadas técnicas que promueve AIDA.

Sobre la asociación AIDA: este menú de la nueva web recoge el organigrama actual de la aso-
ciación, así como el formulario online que hay que rellenar para hacerse socio de AIDA. Tam-
bién recoge una nueva sección de galería fotográfica, en la que se irán publicando fotos de
eventos que se realicen: conferencias, jornadas, etc.

Sobre la revista ITEA: este menú de la nueva web recoge toda la información necesaria so-
bre la revista ITEA-Información Técnica Económica Agraria: el enfoque y alcance de la revista,
el modelo de evaluación por pares de sus artículos, sus datos actualizados de índice de im-
pacto, la forma de citarla en los artículos científicos y otra información que en ocasiones puede
ser de utilidad para sus autores, evaluadores y lectores. La revista ITEA mantiene su condición
de Open-Access, es decir, puedes consultar de forma gratuita todos los artículos publicados
en la revista. Además, a partir de ahora los artículos “en prensa” se publicarán en la web en
cuanto estén disponibles las primeras pruebas de maquetación, sin necesidad de esperar a que
se les asigne un volumen para poder leerlos y citarlos.

Sobre las Jornadas técnicas de AIDA: En este menú de la nueva web se ha ampliado la infor-
mación disponible sobre las jornadas, y por supuesto, también se sigue mostrando en Open-
Acces las comunicaciones de las jornadas realizadas hasta la fecha. Es cierto que no aparecen
todas las comunicaciones de la historia de las Jornadas de Estudio, pero eso es algo que se
tiene previsto incorporar con el tiempo.

Buscador de artículos y comunicaciones: Esta es una funcionalidad que se ha implementado
en la nueva web de AIDA. El nuevo buscador tiene dos pestañas, una para buscar artículos
publicados en la revista ITEA y otra para buscar comunicaciones presentadas en las jornadas
técnicas. En las dos pestañas se puede realizar una búsqueda por: palabras que contenga el
título, el autor, el resumen, etc. Hay una tercera pestaña, que permite hacer búsquedas den-
tro de los PDF de los artículos y de las revistas de forma menos específica.

La asociación sigue adaptándose a los nuevos tiempos, por ello se han creado también per-
files en redes sociales, en los que es posible estar al tanto de todo lo que sucede a tiempo real.
El perfil de Facebook es <https://www.facebook.com/AIDA.ITEA/> y el perfil de Twitter <https://
twitter.com/AIDA_ITEA>. Os animamos a seguirlos a los que participéis de forma acti va en es-
tas redes sociales.

Todas estas mejoras se hacen pensando en los socios y en los no socios. AIDA es una asocia-
ción abierta a las inquietudes de todos los profesionales implicados en el desarrollo agrario
(agricultores, ganaderos, estudiantes, técnicos, investigadores, políticos…). Desde AIDA se pre-
tende: facilitar a los asociados contactos profesionales, apoyar relaciones de colaboración en-
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tre los asociados, crear medios facilitadores de la difusión y el intercambio de conocimien-
tos, y orientar y desarrollar iniciativas que redunden en beneficio del desarrollo técnico, eco-
nómico y social del sector agrario.

Desde AIDA te animamos a que te unas a nosotros. Después de 51 años seguimos teniendo
la misma ilusión de nuestros orígenes, y nos encantaría que, con las actuales técnicas reno-
vadas, la gente joven del sector Agroalimentario encuentre en AIDA también su asociación.
Te esperamos.
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