CENTENARIO REED
(1918 - 2018)
2018. Cumple 100 años, siendo
la revista de referencia en español
de nuestra especialidad y una de
las más veteranas en Europa entre las
dedicadas al Aparato Digestivo

La Revista Española de Enfermedades Digestivas (REED) es la publicación en español con
mayor Factor de Impacto (FI): 1,632, JCR) dentro del área de Aparato Digestivo.
Revista Open Access, de acceso libre y sin cargo. Con revisión por pares doble ciego.
Fondo bibliográfico digitalizado desde 1935. Y web oficial bilingüe (español-inglés): www.reed.es
2001.

Se inicia también la
publicación online, a través de
su propia web: www.reed.es

2012. Cambio estratégico: redefinición
del proceso editorial y nueva estructura
editorial, con editores asociados por áreas
1997.

Publicación bilingüe de
la Revista (español - inglés)

2016. Digitalización del
fondo bibliográfico de la
Revista que incluye ejemplares
desde 1935

1933.

Se convierte en órgano
oficial de la Sociedad Española de
Patología Digestiva (SEPD), y pasa
a denominarse Revista Española de
Enfermedades del Aparato Digesetivo
y de la Nutrición

1968. Dejó de aparecer

en el título la referencia a
la nutrición

1996.

Sube significativamente el
Factor de Impacto a 0,26

2004. Comienza a estar disponible
en Pubmed, como Revista Open
Acess, tras sumarse a la Budapest
Open Access Initiative (BOAI)

1990. Es declarada de utilidad pública
y adopta su actual denominación: Revista
Española de Enfermedades Digestivas

2015. Pre-publicación de los artículos
aceptados mediante asignación DOI
CrossRef. Además, automatización total del
proceso editorial de la Revista (plataforma
online REED)

1918. Los Dres. Ramón de Luis y
Yagüe, Fidel Fernández Martínez
y Luis Urrutia y Guerezta fundan
la Revista “Archivos Españoles de
Enfermedades del Aparato Digestivo
y de la Nutrición”

1944. Se retoma la publicación
periódica de la Revista, interrumpida
por la Guerra Civil. Desde entonces, se
publica sin interrupción

Órgano de expresión científica de:

¡La REED celebra su Centenario!
Síguenos: www.reed.es
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1976. Fue referida por primera
vez en Current Contents (ISI)
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#Vive100añosREED

