CALL FOR PAPERS

Revista de divulgación científica sobre Enfermedades Raras

newsRARE tiene un espacio abierto para la publicación de trabajos empíricos
cuantitativos o cualitativos relacionados con las enfermedades raras o los medicamentos huérfanos. Su enfoque podrá ser tanto aplicado como de carácter metodológico, dentro de un espectro temático amplio que incluye cualquier aspecto
de la realidad clínica, social, económica, demográfica o política relacionado con
las enfermedades raras.
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Revista de divulgación científica sobre Enfermedades Raras

NORMAS DE PUBLICACIÓN:
• Los trabajos pueden ser originales o revisiones de literatura.
• L
 os artículos deben estar escritos en castellano, y estar estructurados en
los siguientes apartados: Introducción; Métodos; Resultados; y Discusión.
• L
 os artículos deben ir acompañados de un resumen de no más de 250 palabras, e incluir entre tres y cinco palabras clave (key words).
• L
 a extensión del texto del artículo no debe superar las 4.000 palabras, sin
incluir gráficos y tablas.
• S
 e recomienda un máximo de 30 referencias bibliográficas, que deben seguir las Normas de Vancouver.
• L
 os autores deben reconocer las ayudas económicas y/o materiales que
haya podido tener el estudio, indicando el organismo de financiación. También deben declarar los posibles conflictos de intereses de cada una de las
personas firmantes.
• L
 os manuscritos deben ir acompañados de una carta de presentación,
donde se especifiquen los objetivos y conclusiones del artículo, y que detalle cual es la aportación y relevancia del trabajo.
PROCESO DE EVALUACIÓN EDITORIAL:
newsRARE cuenta con una convocatoria abierta permanente. Los pasos desde la recepción de un manuscrito hasta su publicación en la revista son los
siguientes:
• Recepción del manuscrito y acuse de recibo.
• Evaluación preliminar por parte del Consejo de Redacción de la revista.
• R
 evisión por pares en forma anónima por parte de miembros del Equipo
Editorial o evaluadores externos a la revista.
• E
 nvío al autor de correspondencia de la valoración del director, junto con
los comentarios de los evaluadores.
• E
 nvío a uno de los evaluadores de la segunda versión modificada del original.
• Aceptación del manuscrito para su publicación.
• Corrección de pruebas (galeradas) por parte de los autores.
REMISIÓN DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos serán enviados, atendiendo a las normas y criterios de publicación de la revista, a la dirección de correo electrónico editorial@newsrare.es

