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Nuevo número de la Revista
Española de Enfermedades Digestivas (REED)
Nos complace anunciarte que ya puedes consultar la versión online del último número de la Revista
Española de Enfermedades Digestivas (REED) en la web www.reed.es, desde la que puedes acceder al
texto completo (versión en castellano / english version).

Queridos compañeros :
Es un placer poder enviaros el contenido completo de los artículos publicados en el número 1 de la
Revista Española de Enfermedades Digestivas (REED), correspondiente al mes de enero de 2016.
Los diversos trabajos tienen un acceso libre y directo a su contenido completo, que se puede bajar
libremente en ficheros de formato PDF.
Aprovecho para recordaros que esta publicación científica es el Órgano Oficial de la Sociedad Española
de Patología Digestiva (SEPD), la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (SEED) y la Asociación
Española de Ecografía Digestiva, y que se publica sin interrupción desde 1944, con una periodicidad
mensual y con un factor de impacto actual de 1,4.
Recibid un cordial saludo,
Enrique Pérez-Cuadrado Martínez
Editor Jefe de la REED

editor@reed.es
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