
NORMAS DE PUBLICACIÓN

Los originales se enviarán en formato electrónico (documento word DIN A-4, no pdf),
con letra de 12 puntos 

En la primera página (que no contará como parte de la extensión) constará:

Título del artículo o experiencia.

Nombre del autor con uno o dos apellidos (dependiendo de las preferencias del
autor).
Adscripción profesional, académica o institucional y correo electrónico, que servirá
de presentación.  

En el correo electrónico es necesario añadir una fotografía del autor/a en primer
plano, donde se vea de forma nítida la cara. 

La extensión de los textos de experiencias deberá ser de entre 1.500 y 2.500 palabras
(aproximadamente, entre 3 y 6 páginas). Los artículos podrán tener entre 2.500 y 5.000
palabras (aproximadamente, entre 6 y 12 páginas). 

Los organigramas, gráficos, imágenes y/o fotografías deben tener buena calidad, deben
enviarse en un archivo aparte y no dentro del word. 

Se pueden presentar trabajos escritos en catalán, castellano, inglés, francés e italiano.
Los artículos se publicarán en catalán y castellano. La traducción la realizará el equipo
editorial de la revista. 

Los artículos recibidos se enviarán a dos lectores del Comité Asesor (peer review),
quienes lo valorarán sin conocer la identidad del autor. Se informará a los autores/a de
la aceptación, negación o demanda de mayor elaboración de los originales mediante
una instancia. En esta segunda entrega, el autor/a no podrá modificar de manera
significativa el contenido del artículo. 

RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE LOS ARTÍCULOS: 

IDIOMAS: 

POLÍTICA DE REVISIÓN: 



Se exige la originalidad de los artículos sometidos a publicación. La revista rechazará
cualquier artículo que, en todo o en parte, contenga plagio. En la instancia de revisión, el
equipo verificará la existencia de plagio y, si se detecta, será rechazado y notificado al
autor/a. 

Los trabajos deben ser preferentemente inéditos (no publicados anteriormente en
formato impreso ni digital salvo que se trate de una demanda explícita o forme parte de
un convenio con otras revistas). El artículo recibido no podrá ser propuesto a ninguna
otra revista mientras esté en proceso de valoración y edición. 

El artículo es responsabilidad del autor y este debe velar por la confidencialidad de los
pacientes en la presentación del material clínico. 

Los autores/as conservan los derechos de autor y conceden a la revista  el derecho a la
publicación de la obra, registrada bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-No comercial-Sin Obra Derivada. 

Esta licencia permite la descarga de las obras y que se puedan compartir con otros
siempre que se reconozca la autoría y que se cite la procedencia de la publicación,
pero no permite que sean modificadas de ninguna manera, ni ser usadas con
finalidad comercial.

Las citas y referencias bibliográficas se deberán redactar siguiendo las normas de
publicación de la APA 7th edition. 

Para facilitar la lectura del artículo, las referencias en el texto de dos autorías se deben
indicar desde la primera vez que aparecen como: (primera autoría et al., año).

Para más información, pueden consultar el Manual a: http://www.apa.org/

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LA AUTORÍA: 

CITAS Y BIBLIOGRAFÍA: 


