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La presentación de este nuevo número 

de la revista oficial de la “Didactic 

Association ANDALUCIA” (DAA) lleva 

consigo la aplicación de una serie de 

modificaciones a varios niveles en la 

estructura de la misma. Estas serán, a 

posteriori, aspectos de gran importancia de 

cara a la consecución de una mayor calidad 

para esta publicación, permitiendo una 

mejor difusión de sus contenidos. Entre 

todos estos cambios, a continuación se van 

a describir aquellos que presentan una 

mayor relevancia y pueden tener una mayor 

repercusión en el futuro de esta publicación. 

 

Por un lado, se han perseguido 

modificaciones en la estructura de los 

comités de edición. Se ha considerado la 

inclusión de nuevos miembros, de 

reconocido prestigio en los ámbitos de 

intervención de esta publicación periódica. 

La intención de realizar estas nuevas 

inclusiones en los comités de edición va 

encaminada a mejorar el proceso y el 

trabajo de edición de la publicación. Así 

mismo, se persigue establecer un contacto 

mucho más directo y rápido con el resto de 

colaboradores que participen de una manera 

u otra en esta publicación. 

 

Otro aspecto, que resulta más visible, y 

que ha sufrido modificaciones sustanciales 

en su estructura y contenido ha sido el 

formato de presentación de la página web 

de esta publicación. Se han realizado 

modificaciones y mejoras encaminadas a 

ofrecer a una mayor y más fácil divulgación 

de los trabajos seleccionados y publicados 

en la revista. En este sentido también se ha 

incluido un buscador que permita encontrar 

cualquiera de los artículos publicados de 

una manera sencilla. 

 

Con el firme objetivo que persigue la 

DAA de ofrecer una alta calidad en su 

publicación se han tomado decisiones y se 

han establecido mejoras dirigidas a cumplir 

algunos de los criterios que establecen las 

bases más importantes tanto nacionales 

como internacionales. Muchos de estos 

criterios ya se habían conseguido pero aún 

quedaban algunos por conseguir. Con las 

modificaciones efectuadas en la actualidad, 

esperamos que quede solventada esta 

carencia. 

 

Por último, y como aspecto más 

destacable debemos mencionar el cambio 

que se ha realizado en el nombre de esta 

publicación. En este sentido, el nuevo 

nombre de la revista oficial de la DAA será 

“Journal of Sport and Health Research”. 

Este cambio viene ocasionado por la 

petición realizada desde la dirección de otra 

publicación periódica del área de la 

actividad física y el deporte. Esta petición 

se encuentra fundamentada en la similitud 

existente entre el nombre de su revista y el 

antiguo nombre de esta publicación. Del 

mismo modo, en la petición se alega la 

mayor antigüedad de su revista. Frente a 

estos motivos y aún no compartiendo la 

propuesta, la DAA en ningún momento se 

opone a lo que ellos entienden oportuno. 

No obstante, existen multitud de revistas en 

el área de las ciencias del deporte con 

nombres similares entre ellas. Algunos 

ejemplos pueden ser: J Sci Med Sport; J 

Sport Sci Med; Sci Sport; J Sport Sci; Sport 

Med; Sport Med Arthrosc; Med Sci Sport 

Exer; J Sport Manage; J Sport Med Phys 

Fit; J Sport Rehabil... Considerando que 

todas pertenecen a la misma área y sus 

temas de publicación son similares, es de 

entender que  sus nombres también lo sean 

puesto que las palabras utilizadas al 

generarlos serán las mismas o sinónimos de 

estas. Aún así, a pesar de la similitud en sus 

nombres, todas estas revistas son fácilmente 

identificables. Haciendo esta salvedad y 

considerando la buena intención por todas 

las partes implicadas, desde la DAA se 

procede al cambio de nombre de esta 

revista asignándole el ya mencionado. 
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