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Información  editorial

Estimados  colaboradores  de  AngiologÍa: nos complace  anun-
ciarles  2 importantes  mejoras  en  EES:  la  extensión  del
Elsevier  Profile  y  Scopus  Linking  a  todos los  usuarios  de EES.

Elsevier  Profile

Recientemente  hemos  proporcionado  a todos  los  nuevos
usuarios  del EES  de  ANGIO  la  opción  de  vincular su  cuenta
consolidada  a su  Elsevier  Profile  (en inglés).  Después  de  que
más  de  120.000  usuarios  de  EES  hayan  creado  correctamente
su  Elsevier  Profile,  nos complace  anunciarles  que  hemos
extendido  los  beneficios  (véase  el  apartado  «a)» al  final del
texto)  del  Elsevier  Profile  a más  usuarios  de  ANGIO.  Con  este
cambio,  cuando  todos  los usuarios  registrados  actualmente
en el  EES  de ANGIO  (editores,  autores  y  revisores)  accedan  al
sistema  se  les  ofrecerá  la  oportunidad  de  vincular  su cuenta
de  EES  a  su  Elsevier  Profile  si  ya  tienen  uno.  El proceso  será
opcional  y puede  ser ignorado.  Los  usuarios  de  EES  que  no
tengan  un  Elsevier  Profile  podrán  crearlo.

Los  usuarios  del EES  de  ANGIO  con  una  cuenta  no  consoli-
dada  no  podrán  vincular  su  cuenta  de  EES  con su  Elsevier

Profile.  Si  completan  el  proceso  de  consolidación,  esta
opción  estará  disponible  para  ellos.

Si  necesita  ayuda  para  crear  su Elsevier  Profile  o  para
vincularlo  a  su cuenta  de  EES,  puede  encontrar  instrucciones
y  los  datos  de  contacto  de  nuestro  departamento  de  soporte
en  nuestra  página  de  soporte  (en  inglés).  Podrá  contactar
con  nuestro  equipo  de  soporte  directamente  por  teléfono,
chat  y  con  el  formulario  online  que  encontrará  en los  links
de  la  parte  inferior  de  la pantalla.  Si  recibe  alguna  consulta
de  autores  o  revisores,  por  favor,  diríjalas  también  a este
departamento.

Scopus Linking

Tras  una  prueba  piloto  en  100  revistas  que  ha resultado  exi-
tosa,  el  Scopus  Linking  le  permitirá  ahora  unir  su perfil  de

Scopus  con  su Elsevier  Profile.  Los  nuevos  autores  podrán
hacerlo  en  el  momento  del registro.  Los  autores  ya  regis-
trados  podrán  hacerlo  al  final  del proceso  de  envío  de un
artículo.  Este  proceso  mejorará  la calidad  de la  base  de
datos  de Scopus, que  a su vez ayudará  a que  la  herramienta
de  EES  «Find  Reviewer»  funcione  mejor.

Vamos  a  implementar  estas  funciones  en los EES de las
revistas  en  diversas  fases  para  controlar  mejor  su evolución.
La  implementación  se completará  a  principios  de  febrero de
2016.

a)  El Elsevier  Profile  ofrece  a  los  usuarios  del EES  con  una
cuenta  consolidada  los siguientes  beneficios:
•  Movimiento  sin  barreras  entre  los  distintos  productos

de Elsevier  que  usted  ya  utiliza  con  el  mismo  perfil  y
un  único  usuario  y password  que  recordar.

• Podrá  acceder  automáticamente  a  otras  plataformas
(véase  el  apartado  «b)»)  como:  Scopus,  ScienceDirect,
EVISE® y My Research  Dashboard,  sin  tener  que  intro-
ducir  sus  datos  de acceso  cada  vez.

•  Acceso  a  alertas  personalizadas  de ScienceDirect.
o  Cuando  actualice  sus  datos  en  un  producto,  los  cam-

bios  se reflejarán  en  todos  los  productos.
o  Mejoras  en la seguridad  y  en el  servicio  de  atención

al  cliente.
o  Acceso  más  sencillo  a  futuras  herramientas  como,

por  ejemplo,  recomendaciones  personalizadas  de
artículos  en  ScienceDirect.

b)  El Elsevier  Profile  sirve  para  acceder  a las  siguientes  pla-
taformas:  Páginas  para  los  autores,  ClinicalKey,  Elsevier
Exam  Prep,  Elsevier  Publishing  Campus,  Embase,  Engi-
neering  Village,  EVISE®,  Geofacets,  Mendeley,  Pathway
Studio,  PharmaPendium,  Reaxys,  ScienceDirect,  SciVal,
SciVal  Funding,  Scopus y Target  Insights.
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