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A propósito del nuevo sistema de envío de 
manuscritos

Sr. Director:

Junto con saludar, me permito escribir este manuscrito para 
felicitar por las gestiones que está realizando la Revista de 
la Sociedad Española del Dolor (RESED), principalmente 
enfocado en su nuevo formato de web (www.resed.es) el 
cual, al parecer y según mi experiencia, ha sido diseña-
do pensando tanto en los lectores de la revista como en 
quienes envían manuscritos para su eventual evaluación-
publicación. 
Como lector de la revista debo reconocer que, al navegar 
por la página, su uso es bastante intuitivo (no genera com-
plicaciones, eso se agradece) y las secciones están bien 
delimitadas.
Como investigador, al momento de enviar un artículo cien-
tífico para su evaluación, debo reconocer que el nuevo ges-
tor de artículos a través de la plataforma me resultó bastan-
te simple de utilizar, no genera complicaciones e incluso se 
logra comprender de una forma bastante intuitiva, sin haber 
leído previamente su “guía de uso” (http://gestoreditorial.
resed.es/Tutoriales/tutorial_autor.pdf). 
Una de las grandes diferencias que pude constatar en rela-
ción al sistema previo de envío de manuscritos en RESED 

versus el nuevo gestor de artículos a través de la platafor-
ma, es que ahora se puede hacer un seguimiento online de 
los manuscritos enviados para su evaluación y, una vez 
aceptado el trabajo, se le asigna un DOI y puedes descargar 
una pre-publicación del artículo aceptado. Por lo tanto, no 
es necesario que tu artículo sea publicado para que lo pue-
das citar en tu hoja de vida o curriculum vitae (CV). Sin ir 
más lejos, ya puedo citar un trabajo que ha sido aceptado 
y no publicado aún en la revista (sección pre-publicación) 
(1). También debo considerar que durante todo el proceso 
de evaluación del manuscrito, uno puede estar en contacto 
con el editor de la revista mediante la plataforma.
Para concluir, sólo queda agradecer a quienes hacen posible 
todos los cambios positivos que han sido incluidos en la 
revista.
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