
Querido lector,

Con el cambio del equipo editorial de la Revista Española de Enfermedades
Digestivas hace ya un año, comenzamos a diseñar el plan estratégico que debería
guiar nuestra revista durante los próximos cuatro años y que ahora estamos en
disposición de llevar a cabo. Este plan conlleva cambios relevantes tanto en el pro-
ceso de pre-publicación de los artículos, como en el de edición y publicación. Ade-
más, hemos creado un proceso de post-publicación absolutamente pionero que
va a favorecer que los artículos publicados dejen de ser un producto estático. En
este sentido, los lectores podrán realizar comentarios a artículos publicados y pre-
guntas a sus autores. Por su parte, los autores van a poder actualizar los datos
publicados a medida que esa actualización sea deseable y útil para los lectores,
además de responder a preguntas y comentarios de los lectores.

Como es fácil entender, todos estos cambios son imposibles de realizar con la
rigidez de una revista en formato en papel. Esto nos ha llevado a realizar un profundo
cambio en la página web de la Revista Española de Enfermedades Digestivas
(www.reed.es) que va a facilitar el envío de artículos, la revisión de los mismos por
parte de revisores externos, la realización de los cambios oportunos por parte de
los autores y la evaluación y decisión final por parte del equipo editorial. Además,
va a permitir realizar comentarios a los artículos por parte de cualquier lector e
incluir actualizaciones de los autores. Junto a estos cambios, que estamos acome-
tiendo, y con el fin de facilitar todos estos procesos y evitar el acceso de personas
no profesionales al contenido de la revista, una vez estén disponibles al acceder
a la página web se te solicitarán unos mínimos datos de registro. Por supuesto, el
contenido de la Revista Española de Enfermedades Digestivas permanece de acceso
abierto y gratuito.

Por último, como es lógico en este mismo contexto, la difusión de la edición en
papel va a verse sustancialmente reducida, de forma que a partir de ahora recibirás
la revista online a través del correo electrónico, además de poderla visitar tan fre-
cuentemente como desees en la web. Si además del acceso online deseas seguir
recibiendo la revista en papel deberás solicitárnoslo expresamente a través de la
pestaña de contacto de la web (www.reed.es) o enviando un correo electrónico a
info@reed.es con tus datos de socio (nombre, apellidos y DNI), también puedes
notificárnoslo por correo postal a la sede de la SEPD.

Un cordial saludo,
J.Enrique Domínguez Muñoz

Editor Jefe
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