
                                            
 

Revista Digital Asdec 
 

 

Normas de Publicación 

ASDEC  publica trabajos y proyectos de investigación cuantitativa, cualitativa y mixta, 

artículos de revisión, recopilación u opinión, casos clínicos, experiencias, entrevistas y 

demás artículos referentes a los distintas disciplinas de los profesionales sanitarios que 

contribuyan al desarrollo de los mismos en cualquiera de sus actividades. Dichos trabajos 

han de estar elaborados siguiendo las Recomendaciones Internacionales de Editores de 

Revistas Médicas (Normas de Vancouver), en su versión actualizada de diciembre de 

2015 (http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf) 

Instrucciones generales 

El artículo deberá realizarse utilizando el programa Word como procesador de textos y 

Excel o PowerPoint cuando se trate de gráficos y tablas. 

Respecto al texto, la presentación será con interlineado de 1,5,  páginas numeradas en la 

parte inferior derecha, y un cuerpo de letra de 12 (Times New Roman) o 10 (Arial),  

El texto del manuscrito, incluida la bibliografía, deberá ajustarse a un máximo de 3.000 

palabras. Las tablas, cuadros y gráficos también se enviarán en un fichero aparte del texto, 

cuyo número no excederá de seis en conjunto, debiendo estar numeradas y acotadas 

según su orden de aparición en el texto y conteniendo título, leyenda o pie de foto, según 

proceda.  

La página del título deberá contener: el título del trabajo (en español y en inglés), el cual 

ha de ser breve e informativo (no deberá superar las 15 palabras); el nombre y dos 

apellidos de cada autor/a; solo se indicará el grado académico más alto que se posea, así 

como la filiación institucional, pero no la categoría profesional; se indicará también el 

nombre, la dirección postal y electrónica (e-mail) y el teléfono de contacto del autor/a 

responsable para posible correspondencia. 

Todos los artículos tendrán que incluir un resumen (en español y en inglés) que no 

superará las 250 palabras. 

 La bibliografía utilizada en la elaboración del manuscrito tendrá que aparecer acotada a 

lo largo del texto, de forma consecutiva, usando numeración arábiga, entre paréntesis, con 

el mismo tipo y tamaño de letra que la fuente utilizada para el texto. Deberá, asimismo, 

estar referenciada en su apartado correspondiente (Bibliografía), según las Normas de 

Vancouver. 

 

En el caso de trabajos o proyectos de investigación, el artículo debe tener la siguiente 

estructura: 

http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf


                                            
Proyectos investigación (estos nunca serán indexados) 

- Resumen  

- Introducción 

- Método 

- Bibliografía 

En el caso de trabajos completos: 

- Resumen y palabras clave. 

- Introducción. 

- Método. 

- Resultados. 

- Discusión. 

- Bibliografía. 

Normas éticas y Legales 

El envío del manuscrito ha de ir acompañado de una carta firmada por todos los autores 

en la que declaren que son ciertas las afirmaciones que se indican en el siguiente listado: 

 El manuscrito se ajusta a las Normas de Publicación de la revista ASDEC 

 Los autores declaran tener o no tener ningún conflicto de intereses y lo expresan 

debidamente. 

 Todos los autores han participado en la redacción del manuscrito y aprueban la 

versión final del mismo que se adjunta a esta declaración, así como el envío para 

su evaluación y posible publicación en ASDEC 

 En el caso de contener un apartado de Agradecimientos, las personas que se citan 

han dado su aprobación para ello. 

 Se han obtenido los permisos necesarios, en su caso, para reproducir textos, 

tablas, figuras o fotografías de otras publicaciones, así como fotografías originales 

de personas. 

 El manuscrito no ha sido publicado en ninguna otra revista ni enviado al mismo 

tiempo a otras revistas. 

 Si el trabajo ha sido presentado en algún evento científico, se ha hecho constar 

expresamente en el manuscrito. 

 Se cede a ASDEC y CursosFnn  la propiedad intelectual del trabajo, así como el 

derecho a la reproducción de datos o ilustraciones en otras publicaciones de la 

editorial. 

La ausencia de conformidad expresa de estos requisitos, o la comprobación por parte del 

Comité Editorial de su no veracidad, podrá ser motivo de rechazo del manuscrito. 

La aprobación del manuscrito para su publicación será notificada vía mail al primer autor.  

 

 


