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PROTECTING VICTIMS: ANALYSIS OF THE ANTI-TRAFFICKING DIRECTIVE FROM 
THE PERSPECTIVE OF A VICTIM OF GENDER-BASED VIOLENCE 
Dr. Martin Eayrs nos ha proporcionado un excelente servicio de edición profesional de texto 
en inglés. Los textos editados con sus comentarios explicativos y sugerencias fueron precisos 
y útiles. Dr. Eayrs domina el español, incrementando la eficacia de nuestra comunicación 
para precisar sutilezas de redacción y estilo. Además, se documentó acerca de los criterios 
editoriales y terminología técnica relevante. Altamente recomendable por su eficiencia, 
disponibilidad de tiempo y costo. 

Dra. Patricia Almaguer-Kalixto, Interdisciplinary Institute on Human Ecology and Sustainability 
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RELATIONSHIP BETWEEN TERRITORY SIZE, BODY SIZE, AND FOOD 
AVAILABILITY IN A DUCK RIVER SPECIALIST 
Aceptado para publicación en Emu-Austral Ornithology 
Hoy en día, las revistas internacionales son extremadamente detallistas y puntillosas respecto 
al inglés. Estos detalles gramaticales pueden pasar inadvertidos para la mayoría de nosotros y 
significar un rechazo en nuestra publicación que poco tiene que ver con su contenido. El 
servicio de Martin ha sido no solo exhaustivo, sino también muy rápido (detalle no menor en 
estos tiempos) y ayudó en gran medida a que mi trabajo haya sido aceptado en el primer 
intento. No queda más que recomendar sus servicios. 

Dr. en Biología Gerardo Cerón, Universidad Nacional del Comahue, Argentina 
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PELAGIC OR BENTHIC PREY? COMBINING TROPHIC ANALYSES TO INFER THE 
DIET OF A BREEDING SOUTH AMERICAN SEABIRD, THE RED-LEGGED 
CORMORANT (PHALACROCORAX GAIMARDI) 
Emu – Austral Ornithology 116: 360–369 Morgenthaler, A., Millones, A., Frere, E. y 
Gandini, Published 2016.  
En septiembre de 2015, Martin Eayrs revisó un manuscrito en inglés que trataba de ecología 
de aves marinas y que fue enviado posteriormente a la revista científica Emu – Austral 
Ornithology para ser publicado. Las correcciones y mejoras en la gramática y ortografía que 
Martin realizó sobre la primera versión del manuscrito fueron muy útiles y realizadas muy 
rápidamente.  Los comentarios de los revisores y del editor de esta revista acerca de la 
redacción de nuestro manuscrito fueron muy positivos, y no se tuvieron que realizar ningunas 
modificaciones posteriores del inglés. Consideramos que los servicios de Martin Eayrs son 
altamente recomendables.  

Annick Morgenthaler, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Santa Cruz, Argentina    
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