
 
 
 

NORMATIVA DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 
 
Bioètica & debat es una revista de divulgación en el ámbito de la bioética y la 
ética en los servicios sociales. 
 
1. Artículos 
Los artículos deben ser originales e inéditos, y aportar alguna novedad 
relevante en el ámbito de la bioética o la ética en los servicios sociales. Los 
trabajos enviados no pueden estar sometidos a un proceso de revisión en otras 
publicaciones. Los artículos pueden estar escritos en catalán o español 
indistintamente. 
 
2. Proceso de revisión  
 
Los trabajos recibidos serán revisados por miembros del Consejo de redacción 
de Bioètica & debat, o por miembros externos con experiencia reconocida. En 
un plazo inferior a los 3/4 meses se comunicará al autor la decisión acordada. 
En caso de no recibir respuesta durante este plazo el autor o autores podrán 
disponer libremente del texto. 
 
3. Características de los artículos 
 

 Autor(es): Nombre y apellidos, institución en la que se trabaja, 
detalles de contacto del primer autor (dirección electrónica y teléfono). 
 

 Extensión artículo: Entre 2.500 y 4.000 palabras. 
 

 Resumen: En catalán o español e inglés, y debe tener entre 75 - 90 
palabras. 
 

 Palabras clave: En catalán o español e inglés, máximo 5 términos. 
 

 Formato: Word para Windows. Tipo y tamaño de la letra: Arial / Times 
New Roman 12. Interlineado: 1,5. 
 

 Otros: Las páginas deben ir numeradas. Si es posible debería de 
evitarse las notas a pie de página. 

 
 Bibliografía: Máximo 7-8 referencias bibliográficas. Se pondrá al final 

del artículo, siguiendo la normativa Vancouver. 
 



 
 
Ejemplos citación: 
 

Citación: Artículo 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. 
 
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 citar a continuación del título del libro Vol. 3. 
 
Citación: Página web 
Autor. Título [Internet]. Lugar de publicación: Editor; fecha de publicación [Fecha de 
consulta]. Disponible en: http://www... 

 
 
4. Recepción de artículos 
 
Las personas interesadas en publicar en Bioètica & debat pueden enviar sus 
artículos en un documento adjunto a la dirección: bioeticaidebat@ibb.url.edu 
 
 
 
 


