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1. REQUISITOS NECESARIOS DE SOFTWARE

 Para poder consultar el fondo bibliográfico digitalizado de la Revista
Española de Enfermedades Digestivas (REED), deberá tener instalado en
su ordenador el programa Adobe Acrobat Reader (PDF reader).

 Si no dispone del mismo puede descargárselo gratuitamente en la
siguiente dirección: http://get.adobe.com/es/reader/

2. ACCESO AL ARCHIVO HISTÓRICO DIGITALIZADO REED

2.1 www.reed.es
 La dirección de acceso es la web oficial de la REED: www.reed.es

2.2 Sección Números Anteriores 

 Una vez que acceda, haga click en el botón ARTÍCULO/ NÚMEROS 
ANTERIORES del menú principal:

 Le conducirá a la siguiente pantalla:

http://get.adobe.com/es/reader/
http://www.reed.es/
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 Al final de esta página encontrará el acceso por años al histórico de 
publicaciones digitalizadas de la Revista Española de Enfermedades 
Digestivas disponible: Volúmenes digitalizados desde el año 1935 hasta  
hasta la actualidad

3. HISTÓRICO DE PUBLICACIONES (1935 - 2000)

La Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) ha procedido a digitalizar todo el 

fondo bibliográfico de la Revista Española de Enfermedades Digestivas, que solo 

estaba disponible físicamente en la sede la SEPD, y que está formado por 149 
volúmenes que incluyen ejemplares desde el año 1935 hasta el año 2000, fecha a 
partir de la que ya existía una copia en formato digital de cada número ordinario de la 
Revista.  

Posteriormente ha puesto a disposición de sus socios y de otros usuarios todo el archivo 
histórico digitalizado de la REED a través de la página web de la Revista: www.reed.es. 

 El archivo histórico de la REED digitalizado recientemente (años 1935-
2000) está disponible, de forma libre y gratuita, a través de la sección
‘NUMEROS ANTERIORES’ y permite la consulta directa de artículos hasta
hace poco inaccesibles a través de internet.

 El histórico de publicaciones contenido en ‘Números anteriores’ está
ordenado por año y mes de publicación. Para la localización de los
artículos, se debe seleccionar en primer lugar el AÑO de publicación, lo
que dará acceso a todos los volúmenes digitalizados de ese año,
ordenados por NÚMERO, según el mes de publicación.

http://www.reed.es/
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3.1 Ver portada 

 Haciendo click en la imagen de cada número se tiene acceso a ver la
imagen de la portada de forma ampliada.

3.2 Consultar sumario 

 Seleccionando la opción Ver sumario se puede realizar una consulta
rápida a los trabajos contenidos en el número.

3.3 Descargar pdf núm. completo 

 Una vez localizado el artículo de interés, se puede descargar el número
completo haciendo click en Descargar PDF.

 Se recomienda abrir el PDF utilizando el programa Adobe Acrobat
Reader para un uso optimizado del archivo.
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4. HISTÓRICO DE PUBLICACIONES (2001 - Actualidad)

 A partir del año 2001 y hasta la actualidad el servicio de consulta del
fondo bibliográfico de la Revista Española de Enfermedades Digestivas
se amplia y es posible acceder al contenido íntegro de la Revista de
forma individualizada, así como valorarlo y compartirlo.

 También disponible, de forma libre y gratuita, a través de la sección
‘NUMEROS ANTERIORES’ de la web oficial de la Revista: www.reed.es

 El servicio de consulta del histórico de publicaciones a partir del año
2001 permite hacer uso del BUSCADOR por autor o palabra clave, que
se ofrece a través de la web.

 Haciendo click en la imagen de cada número se tiene acceso a todo el
contenido asociado a ese número:

http://www.reed.es/
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4.1 Ver portada con sumario 

 Haciendo click en la imagen de la portada se puede ver de forma
ampliada.

 La portada contiene el sumario del número.

4.2 Consultar número 

 En la zona principal de la página se muestra el contenido del número, 
siendo visible en cada caso:

o TÍTULO
o DOI
o AUTORES
o RESUMEN

o DESCARGAR ARTÍCULO

4.3 Descargar pdf artículo 

 Una vez localizado el contenido de interés en la consulta del número, 
seleccionar el artículo para acceder al abstract completo del trabajo 
y a la opción de descarga en formato PDF.

 Para acceder al contenido completo del artículo, hacer click en 
‘Descargar PDF’.

4.4 Compartir, enviar y comentar artículos 

 También es posible compartir el contenido de cada artículo en las 
principales redes sociales (Twitter, Facebook, LinkedIn) o enviarlo 
por e-mail. Todas estas opciones se muestran mediante iconos 
fácilmente reconocibles y para su uso hay que seleccionar lo que proceda 
en cada caso.

 Por último, es posible enviar un comentario que será visible para el resto 
de usuarios.
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5. BUSCADOR

 Para sacar el máximo partido al fondo bibliográfico digitalizado que se
ofrece a través de la web de la Revista Española de Enfermedades
Digestivas, se puede utilizar el buscador disponible para el histórico de
publicaciones a partir del año 2001 y hasta la actualidad.

 El buscador permite realizar búsquedas por palabras clave o autor, 
ofreciendo como resultado todos los artículos asociados a la palabra 
clave que se indica o que incluyan al autor de la búsqueda.

 La búsqueda de trabajos alcanza, además de a los contenidos en el 
histórico de publicaciones, a aquellos trabajos prepublicados que se 
encuentran disponibles en la sección ‘Artículos en prensa’ de la 
web y que disponen de asignación DOI, que también se mostrarán 
asociados a un autor o palabra clave.

6. COPYRIGHT

 La Revista Española de Enfermedades Digestivas (REED) es una 
revista Open Access, lo que quiere decir que todo su contenido es 
accesible libremente sin cargo para el usuario individual y sin fines 
comerciales, bajo la licencia de Copyright y Creative 
Commons BY NC ND.

Los usuarios individuales están autorizados a leer, descargar, 
copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar a los textos completos 
de los artículos de esta revista sin permiso previo del editor o del autor, 
de acuerdo con la definición BOAI (Budapest Open Access Initiative) 
de Open Access.

La reutilización de los trabajos puede hacerse siempre y cuando el 
trabajo no se altere en su integridad y sus autores sean adecuadamente 
referenciados o citados en sucesivos usos, y sin derecho a la producción 
de obras derivadas.  

GRACIAS POR SU INTERÉS 

* En caso de tener alguna duda, sugerencia o dificultad, contáctenos a través del email 
info@reed.es

mailto:info@reed.es



