
 

 

 

 

Queridos socios y socias de SESPAS,  

 

Después de 26 años de editarse en papel nuestra revista Gaceta Sanitaria, y de coexistir desde 1996 

con una edición electrónica, ha llegado el momento de pasar al formato exclusivamente digital. El 

próximo número, el último de este año, Gaceta Sanitaria sólo se editará online en esta dirección: 

www.gacetasanitaria.org. 
 

Las principales razones para tomar esta decisión han sido en primer lugar el potenciar los servicios y 

contenidos digitales aprovechando las posibilidades que ofrece la web 2.0, facilitando la interacción 

de los usuarios con la revista. Segundo, los motivos ecológicos al disminuir el impacto al medio 

ambiente, ampliamente demandado por los lectores y lectoras de Gaceta. En tercer lugar, también 

hay que tener en cuenta el ahorro económico, si bien no se produce una ganancia muy relevante dado 

que el abaratamiento al eliminar el coste del papel y su distribución, se compensa parcialmente con 

un incremento del IVA que se aplica a los contenidos digitales. 
 

Desde finales del año pasado el Comité Editorial, con el asesoramiento del Consejo Asesor de la 

revista, ha estado desarrollando el diseño de la nueva “website”, con cambios tanto de formato como 

de contenidos, a los cuales queremos agradecer el excelente y generoso  trabajo realizado. 
 

El primer número de la revista estará abierto a todos los usuarios pero a partir de enero del próximo 

año los contenidos del último número, durante dos meses, serán sólo accesibles para los socios y 

socias de SESPAS o aquellas personas que paguen por ellos. Por este motivo, en la segunda 

quincena de diciembre se facilitará a través de un correo electrónico personal una clave a cada 

socio/a que permitirá su acceso. 
 

Os animamos encarecidamente a visitar la nueva “website” y disfrutar de sus contenidos. Mientras 

llega el momento (está previsto se ponga en marcha el 15 de noviembre) podéis ver en el fichero 

adjunto un adelanto del diseño y características principales.  
 

Esperamos sea de vuestro agrado. 

 

 

Ildefonso Hernández          Carme Borrell  

Presidente de SESPAS    Directora de Gaceta Sanitaria 

 

 

 


