REVISTA BIOÈTICA & DEBAT
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
-

Los trabajos enviados deben ser originales.
Pueden estar escritos tanto en catalán como en castellano.
Todos los textos recibidos serán sometidos a un proceso de revisión.
Los originales se pueden hacer llegar por dos vías:
a) Correo postal:
Institut Borja de Bioètica
"Edifici Docent Sant Joan de Déu"
c/ Santa Rosa, 39-57
08950- Esplugues de Llobregat (Barcelona) – España
b) Correo electrónico: mjabella@ibb.hsjdbcn.org

-

-

-

La extensión recomendada de los textos es de una 5 o 6 páginas (Sin
contar las notas y las referencias bibliográficas).
Los textos se tienen que enviar en letra Arial, con tamaño 12 y con un
interlineado de 1,5.
Para las contribuciones enviadas en papel mediante correo postal, sólo
hay que enviar una copia.
Las contribuciones enviadas mediante correo electrónico se han de
enviar en formato Word.
En la primera página del texto debe constar:
- título,
- nombre y apellidos de los autores,
- servicio o departamento e institución de adscripción,
- detalles de contacto del primer autor (dirección, teléfono, fax y
dirección electrónica).
El texto debe ir acompañado de un resumen de 6 o 7 líneas, y de la
selección de 3 o 4 palabras clave.
Los artículos publicados están sujetos a un año de embargo. Después
de este periodo, el autor puede autoarchivarlos en los repositorios que
considere oportunos, siempre y cuando cite la revista como fuente.
La bibliografía se debe citar según los “Requisitos de uniformidad para
manuscritos enviados a revistas biomédicas” del 2010 (estilo
Vancouver):
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html (en inglés) o bien
http://www.ibbioetica.org/es/modules/tinycontent/admin/ejemplosnormas.
pdf (en castellano). Se recomienda no exceder las 8 o 9 referencias.

Citación: Articulo estándar
Autor/es*. Título del artículo. Abreviatura** internacional de la revista.
Año; volumen (número): página inicio-final del artículo.
* Si los autores fueran más de seis, se mencionan los seis primeros
seguidos de la abreviatura et al.
** Las abreviaturas internacionales pueden consultarse en “Journals
Database” de PubMed. Las españolas en el Catálogo C17 o bien en el
DREV de la BVS del Instituto de Salud Carlos III y en la base de datos
de Revistas de Biomedicina del IHCD de Valencia. El número y el mes
es optativo si la revista.
Citación: Libro
Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año.
Nota: La primera edición no es necesario consignarla. La edición
siempre se pone en números arábigos y abreviatura: 2a ed. Si la obra
estuviera compuesta por más de un volumen debemos citarla a
continuación del título Vol. 3.
Citación: Página web
Autor. Título [Internet]. Lugar de publicación: Editor; fecha de publicación
[Fecha de consulta]. Disponible en: http://www...
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