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Wolters Kluwer Health ‐ Revistas LWW
• Lippincott Williams & Wilkins (LWW) publica más de 280
revistas y suplementos en más de 60 especialidades médicas
• Casi el 40% son títulos propiedad de sociedades médicas
donde LWW es el socio editor
• Más del 60% de los títulos publicados por LWW tienen factor
de impacto JCR, y muchos de los títulos están clasificados en el
cuartil superior de su especialidad
• Muchos de los títulos disponen de APP iPad
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Wolters Kluwer Health ‐ Revistas LWW
 Revistas en Propiedad
 Las revistas ´´Society Journals´´ pertenecen a Sociedades médicas
que mantienen el copyright sobre las mismas
 Las revistas´´Propietary Journals´´ sus derechos pertenecen a la
editorial

 Revistas para Afiliados
 Algunas revistas propietarias mantienen su afiliación a
Sociedades médicas y la mayoría de su circulación está
compuesta por miembros de dicha sociedad
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Revistas LWW factor de impacto
Lippincott Williams & Wilkins (LWW) publica más de 280
revistas y suplementos en más de 60 especialidades
médicas
Cinco revistas número uno en su especialidad:
•
•
•
•
•

Annals of Surgery (Surgery)
Circulation (Peripheral & Vascular Disease)
Journal of Head Trauma Rehabilitation (Rehabilitation)
Circulation Research (Hematology)
Academic Medicine (Education, Scientific disciplines)
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Wolters Kluwer Open Access
Distribución de investigación académica, gratuitamente, sin la mayoría de
restricciones de copyright o de licenciamiento

Green
Gold

Embargo
6‐12 meses

Inmediato

Se puede transferir
copyright

Reutilización y
permisos
restringidos

Autor mantiene
copyright

Restricciones limitadas
para reutilización y
permisos bajo Creative
Commons Licenses
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Wolters Kluwer Open Health es un programa sólido de acceso abierto que
atiende los requerimientos de autores, financiadores y sociedades médicas

Wolters
Kluwer
acquires
Medknow

Dec
2011

141 Lippincott
titles published
with hybrid
option
PRS Global Open
launches

2013

Neurology:
Neuroimmunology &
Neuroinflammation launches
200+ Lippincott titles
published with hybrid option

Neurology:
Genetics is
launched

Lippincott publishes 27
fully open access journals
Medicine, our open
access mega‐journal

Medicine flips to open access

Transplantation
Direct is launched
2015

200+ Lippincott hybrid
titles

2014

2015

2019
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Programa Wolters Kluwer Open Health

España

LWW Open Access Articles
7000
5248

6000
5000

6124

6492

 Híbrido: 17 artículos de OA con un
total de APC de $ 49,200 pagados
 Oro y medicina: 41 artículos de OA
con un total de APC de $ 61,346
pagados

3534
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3000
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Artículos de Acceso Abierto 2018 de
España y Portugal

1200

Portugal

335

1000
0

0
2013

2014

2015

Hybrid

2013

Gold

2016

2017

Medicine

2018
Total

 Híbrido: No hay artículos
publicados de OA.
 Oro y medicina: 6 artículos de OA
con un total de APC de $ 9,445
2015
pagados
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Política de precios de suscripción
Wolters Kluwer se compromete a establecer precios justos para su contenido
suscrito
Anualmente, se revisa una serie de factores para determinar el precio de
suscripción para el año siguiente, incluidos, entre otros, los cambios en el
contenido editorial, la disponibilidad del contenido archivado, los cambios de
frecuencia, las condiciones del mercado, el impacto de la revista y más
Como parte de nuestro ejercicio anual de precios, se revisa y se tiene en cuenta
la cantidad de contenido de acceso abierto publicado históricamente en cada
revista híbrida
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Servicios para autores e información de acceso abierto
Wolters Kluwer Author Resources
authors.lww.com
Wolters Kluwer Editing Services
wkauthorservices.editage.com
Wolters Kluwer Open Access
wkopenhealth.com
Free Author Webinar
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Lippincott Revistas Open Access

http://www.wkopenhealth.com/OA‐Journals/Lippincott.html
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Medknow
 Medknow proporciona servicios de publicación a más de 400 revistas de
sociedades médicas en más de 40 especialidades

 Medknow opera el modelo de acceso abierto (OA) de servicios de
publicación, que proporciona acceso sin restricciones a investigación
académica revisada por pares, en nombre de sociedades y asociaciones
científicas con un enfoque en mercados emergentes
 La misión de Medknow es ayudar a las sociedades médicas a difundir la
investigación, apoyando así la transformación de la investigación en
conocimiento
12

Retos en la publicación biomédica

¿Cómo apoyar la enorme
afluencia de nuevas
investigaciones
alrededor del mundo?

Cómo activar dispositivos
diversos / formatos y
asegurarse de que los
usuarios encuentren lo que
necesitan cuando lo
requieran

Cómo garantizar el acceso
abierto = contenido de
confianza? Para cumplir con
los nuevos requisitos para
los artículos abiertos?
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¿Cómo serán las publicaciones el 2020?
¿Existirán publicaciones
como las de hoy?
¿Seremos capaces de vender

publicidad?
¿Cómo será el rol
del editor?
¿De donde vendrán los
ingresos?

¿Cuál será el significado de la
marca?
¿Seremos miembros de
sociedades?

¿Continuaremos centrados
en el

factor de impacto?
¿Será todo el
contenido gratuito?

¿Cómo será el peer

review?
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Pudiera ser que el futuro de las publicaciones de STM
fuera algo así:
•
•
•
•
•
•
•

Los financiadores y las revistas se convertirán en verdaderos socios colaboradores en
el reto editorial
Los estudios, y los protocolos que se utilizan, se registrarán públicamente desde el
principio
Los participantes, sus instituciones y todas las "cosas" tendrán identificadores
persistentes (ORCID, ISNI, DOI, etc.)
Los procesos utilizados serán abiertos
Los datos generados a partir del estudio estarán abiertos
Los resultados estarán abiertos
………………………………….
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Black Open Access
El acceso ilegal, o "acceso abierto negro", proporciona acceso a una gran parte
de artículos de pago que no se puede encontrar en los repositorios abiertos
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