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1. EDICIONES SEN
Ediciones SEN se funda en el año 2012 con la intención de ofrecer obras de calidad, 
escritas por autores de prestigio, mediante la publicación médica, científica y técnica en 
el campo de las Neurociencias. 

El compromiso que tenemos con nuestros lectores es publicar las obras más actualiza-
das con alto contenido y soporte científico, permitiendo la actualización permanente de 
los profesionales de la Neurología en todos y cada uno de los avances de la especialidad.

Las publicaciones serán tanto en papel como en formato digital. Se pretenden perma-
nentes puestas al día, con adaptaciones y reimpresiones.
Ediciones SEN quiere ser un aporte para el desarrollo científico y para el continuo pro-
greso de la actividad clínica asistencial neurológica.

SOCIOS DE LA SEN
A través de Ediciones SEN, los socios de la SEN tienen acceso gratuito a una descarga 
de las publicaciones editadas.

OBRAS EDITADAS
Exámen neurológico. Codina A., Giménez S., Morales F. (ed). 2012
Manual de gestión para neurólogos. Morera, J. et al. (ed). 2012
Agustín Codina Puiggròs, la neurología en la búsqueda de la eficiencia a través de la 
semiología. SEN. 2013
Neurosciences and History. Publicación oficial del Museo Archivo Histórico de la SEN



2. CUPONES

DESCARGA DE PRODUCTOS
La descarga de los artículos y libros de Ediciones SEN se realiza a través de un proceso 
de compra. Para comprar los artículos utilizará cupones de descuento. Cada artículo o 
producto tiene asociado su cupón de descuento total sobre el valor del producto, de 
forma que le saldrán gratuitos los productos. El cupón es de un único uso por socio: se 
permite una única descarga por socio.

CUPONES
Los cupones son códigos alfanuméricos. Los cupones de los productos de Ediciones 
SEN se irán publicando en el área de socios de la web de la SEN. Para acceder deberá 
registrarse en http://www.sen.es/ como socio con sus claves. Si no recuerda sus claves 
puede ponerse en contacto con el área de socios: socios@sen.org.es

ACCESO A LOS CUPONES
1. Acceso con sus claves de socio en la web de la SEN

2. Acceso al ÁREA DE SOCIOS-EDICIONES SEN

3. Acceda a los cupones para la descarga gratuita al pinchar en cada opción. Dispone 
también de las instrucciones para comprar en la web de Ediciones SEN.



3. ACCESO

REGISTRO EN LA WEB DE EDICIONES SEN
1. Una vez que tenga el código de descuento debe acceder a la web de Ediciones SEN 
http://www.edicionessen.es

2. Debe registrarse en la tienda como un usuario nuevo (pestaña LOGIN). No sirven 
las claves de la web de la SEN.

3. Para ello, debe crear una cuenta nueva. IMPORTANTE: una vez creada la cuenta, 
recibirá un correo electrónico a la dirección que ha introducido. Este email incluye un 
link para activar la cuenta. DEBE ACTIVAR LA CUENTA: para activarla, haga click en el 
link o copie y pegue en su navegador.



4. COMPRA

PASO 1. INICIAR SESIÓN
Para iniciar el proceso de descarga, acceda a http://www.edicionessen.es, regístrese e 
inicie una sesión usando el nombre de usuario y contraseña creados.

PASO 2. ACCESO A LA TIENDA
Acceda a la sección TIENDA y seleccione el artículo en el que está interesado.

PASO 3. COMPRAR



4. COMPRA

PASO 4. MOSTRAR CARRITO

PASO 6. ENLACE A LA DESCARGA
Una vez finalizado el proceso de compra, recibirá un correo electrónico con el enlace 
del artículo. Recuerde guardar el fichero pdf en su ordenador. No podrá utilizar el mis-
mo cupón de nuevo. Para cualquier duda, contacte con EDICIONES SEN edicionessen@
sen.org.es

PASO 5. INSERTAR CUPÓN DESCUENTO
Inserte el cupón descuento del artículo seleccionado, lea y acepte los términos del 
servicio y seleccione comprar ahora.
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