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La publicación en la Revista Española de Enfermedades Digestivas de las 
comunicaciones (proceedings abracts) o cualquier otro tipo de 
investigación/ponencia difundida durante el Congreso Anual u otra jornada 
científica celebrada por una Sociedad Científica que no tenga a REED como 
su órgano de expresión, tras previa aprobación de la petición, de rutina se 
realizará bajo el formato de Nº Extraordinario / Suplemento NO 
INDEXADO.  
Existe una posible variante de esta opción que incluiría la asignación DOI. 
A continuación, se detallan las especificaciones de cada formato: 

 
opción 1. Nº EXTRAORDINARIO / SUPLEMENTO NO INDEXADO.  
Esta es la opción elegida históricamente para publicar las comunicaciones 
del Congreso Anual de la SEPD y es la que se mantiene actualmente. 
Consiste en la publicación de un número extraordinario de la Revista, que 
se publica como Suplemento REED y que contiene en el caso de la Semana 
de las Enfermedades Digestivas, el total de comunicaciones aceptadas y 
difundidas durante la SED.  

 
Este número extraordiario no se indexa en PubMed, pero sí tiene visibilidad 
a través de la web de la REED, con acceso libre y gratuito al suplemento. 

 
 
A modo de ejemplo puede consultarse el Suplemento de la última 
Semana de las Enfermedades Digestivas (SED 2017) haciendo click en 
este enlace: suplemento 1 - 2018.  

 
 
opción 2. Nº EXTRAORDINARIO/ SUPLEMENTO NO INDEXADO, DOI. 
Se trata de una variable de la opción anterior y que contempla la asignación 
de número DOI a cada una de las comunicaciones susceptibles de 
publicación. Esta opción tendría un coste adicional con respecto a la 
propuesta anterior, que variaría según el número de comunicaciones (DOIs 
necesarios), y también requeriría de un mayor plazo de tiempo para su 
realización (2 meses de plazo adicional). 
 
En sendas opciones los costes de Edición, Diseño e Impresión (si procede), 
serán asumidos por la entidad interesada, tras aprobación de presupuesto.  

https://www.reed.es/revista_201811013215
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COSTES EDITORIALES   
 
A continuación, se detalla una relación de costes editoriales para la 
publicación de un nº extraordinario en REED, como suplemento no 
indexado (opción 1):  
 

Nº 

páginas 

(cubiertas 

inclui.) 

Presupuesto 

REED Online 

Presupuesto REED Papel (edición online INCLUIDA) 

300 

ejemplares 

500 

ejemplares 

700 

ejemplares 

800 

ejemplares 

1.200 

ejemplares 

2.000 

ejemplares 

64 págs. 4.088 € 6.540 € 6.982 € 7.278 € 7.536 € 7.920 € 8.664 € 

80 págs. 4.360 € 7.848 € 7.980 € 8.124 € 8.500 € 9.038 € 9.875 € 

96 págs. 4.632 € 8.837 € 8.993 € 9.240 € 9.318 € 9.812 € 11.047 € 

112 págs. 4.904 € 9.776 € 10.154 € 10.280 € 10.406 € 10.994 € 12.506 € 

128 págs. 5.176 € 10.950 € 11.220 € 11.580 € 11.700 € 11.834 € 14.250 € 

 
 
Estos costes incluyen entrega en Madrid. No incluyen distribución de los ejemplares (retractilado y envío). 

 
 
El posible interés en otra opción de publicación (opción 2 u otra) se 
realizaría bajo presupuesto ex profeso, según necesidades. 


