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LISTA DE COMPROBACIÓN PARA AUTORES
Los autores comprobarán los siguientes apartados referentes a los requisitos formales para el envío de los manuscritos. 
Solamente se cumplimentarán los apartados que procedan en función del tipo de artículo.

Carta de presentación, conteniendo:
  Título completo del manuscrito
  Preferencia de sección donde ser publicado
  Declaración de autoría y conformidad de todos los autores con la versión enviada
  Declaración de contribución al contenido del artículo
  Transferencia de los derechos de publicación
  Declaración firmada de posible conflicto de intereses de cada uno de los autores
  Dirección, correo electrónico y teléfono de contacto del autor responsable

Primera página, conteniendo:
  Título completo del manuscrito
  Nombre y apellido/s, titulación y lugar de trabajo de los autores
  Preferentemente máximo de 6 autores 

Resumen
  En español e inglés
  Estructurado de acuerdo con el tipo de artículo
  Número de palabras: ........................
  Palabras clave entre 3 y 10 en español e inglés, preferentemente términos MeSH
  Relación explicativa de abreviaturas

Texto
  Estructurado de acuerdo con el tipo de artículo
  Número de palabras: ........................
  Cada apartado se inicia en página nueva
  Numeración a pie de página

Referencias bibliográficas
  Formato según las normas de Vancouver
  Número de referencias: ...........

Tablas y figuras
  Número de tablas y figuras: ...........
  Numeración acorde a requisitos
  Presentación acorde a requisitos y en páginas separadas
  Formato modificable para su manejo por la editorial

www.farmaceuticoscomunitarios.org
www.sefac.org

	Título completo del manuscrito: Off
	Preferencia de sección donde ser publicado: Off
	Declaración de autoría y conformidad de todos los autores con la versión enviada: Off
	Declaración de contribución al contenido del artículo: Off
	Transferencia de los derechos de publicación: Off
	Declaración firmada de posible conflicto de intereses de cada uno de los autores: Off
	Dirección correo electrónico y teléfono de contacto del autor responsable: Off
	Título completo del manuscrito_2: Off
	Nombre y apellidos titulación y lugar de trabajo de los autores: Off
	Preferentemente máximo de 6 autores: Off
	En español e inglés: Off
	Estructurado de acuerdo con el tipo de artículo: Off
	Número de palabras: Off
	Palabras clave entre 3 y 10 en español e inglés preferentemente términos MeSH: Off
	Relación explicativa de abreviaturas: Off
	undefined: 
	Estructurado de acuerdo con el tipo de artículo_2: Off
	Número de palabras_2: Off
	Cada apartado se inicia en página nueva: Off
	Numeración a pie de página: Off
	Formato según las normas de Vancouver: Off
	Número de referencias: Off
	Número de tablas y figuras: Off
	Numeración acorde a requisitos: Off
	Presentación acorde a requisitos y en páginas separadas: Off
	Formato modificable para su manejo por la editorial: Off
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 


