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LO QUE DICEN NUESTROS AUTORES
Pedro Forcada

Luis Joaquín Rebolo González

Atentos y flexibles, con respuesta en
tiempo real y siempre buscando
opciones y soluciones. Son un
verdadero paradigma en un mundo
donde la realidad es compleja y las
tareas están colmadas de trabas y
limitaciones y escasean las personas
dispuestas a ayudar.
Es para destacar que soy un autor de
un país calificado como “emergente”
con dificultades económicas y con un
acceso más difícil a publicar en las
revistas de alto impacto de habla
inglesa, y en mi caso esta oportunidad
ha sido doblemente valiosa.

Con mucho gusto accedo a compartir
con Vd. mi experiencia con
OmniScriptum y la publicación de mi
libro Vivencia de Fe. Desde el principio,
la propuesta que me hicieron fue
versátil y personalizada, atendiendo a
mis sugerencias en el contexto de una
relación fluida y muy profesional. El
método de trabajo es sencillo y
adaptado al autor, pudiendo encontrar
indicaciones simples y directas para
facilitar una rápida edición de mi obra.
Las ofertas de comercialización me
parecieron atractivas. El hecho de que
apareciese en Amazon fue también
destacado un aliciente.

Arteriosclerosis Subclínica y
Pronóstico Cardiovascular

doctor en Medicina de la UBA,
Argentina

Vivencias de Fe

ha sido director de la Escuela
de Teología de Écija y director
de la Revista Internacional
Isidorianum

J.J. de Felipe

Susana Álvarez Otero

Manual de Geotermia

La financiación en la
administración pública: un
estudio empírico

investigadora asociada a la
Universidad de Cambridge

El proceso de publicación de mi libro
fue muy rápido y quedé muy contenta.
Decidí publicar con EAE porque había
quedado muy satisfecha con una
edición anterior.

El proceso fue rápido y sencillo. Ya he
recomendado la editorial a otros
colegas para que publiquen. Publique
en EAE por la facilidad de edición de
textos científicos en idioma español.
Profesor de la Universidad
Politécnica de Cataluña,
España
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