CHECKLIST AUTORES
□
Se trata de un archivo original e inédito. De existir trabajos derivados previos, han sido
citados y se ha explicitado claramente las diferencias con respecto al artículo presentado a
evaluación.
□
El trabajo corresponde a alguna de las siguientes secciones de la revista:
ARTÍCULOS
Revisiones críticas o resultados de investigaciones científicas, ensayos.
CONFERENCIAS / DOCUMENTOS
Se incluirán conferencias de personalidades, documentos de organizaciones o congresos
que por su relevancia y actualidad, contribuyan a los objetivos de esta Revista.
RELATO DE EXPERIENCIAS
Presentación de experiencias de trabajo (ateneo, experiencia de trabajo en diferentes
poblaciones, procesos de gestión de espacios o de docencia, actualización sobre un tema,
estudio de casos, etc.
RESEÑAS HISTÓRICAS
Artículos de valor documental, que repasen la historia de la Terapia Ocupacional o
vinculadas a la temática.
RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
En esta sección se incluirán artículos que describan de manera crítica libros de la
disciplina publicados en los últimos tres años.
Normas generales de presentación:
□
Presentación en Word (sistema operativo Windows)
□
Hoja ISO A4
□
Tipo de letra Arial, tamaño 12, texto justificado, márgenes de 2,5 cm. Interlineado 1,5.
□
Primera página: nombres de los autores y/o autoras, título de grado, último título de
posgrado, cargo actual e institución de pertenencia y correo electrónico de cada autor y/o autora.
□
Segunda página: título completo, resumen y palabras clave en español o portugués e inglés
(según las normas de presentación específicas para cada sección).
□
Extensión máxima (incluídas referencias bibliográficas, si las hubiere)
Artículos y Reseñas Históricas 3000 y 6000 palabras
Reseña bibliográfica 700 y 1200 palabras
Relato de experiencias entres 1500 y 6000 palabras.
□
Título del Artículo. El título refleja con precisión el contenido del artículo. No presenta
abreviaturas.
□
Resumen (para secciones Artículos y Reseña histórica):
En español o portugués.
Traducción al idioma inglés.
Redactado en un solo párrafo, no estructurado en apartados.
Máximo de 250 palabras.
□
Palabras clave. Tres a cinco términos en español o portugués e inglés que sinteticen el
contenido del trabajo. Seleccionados según el índice de Descriptores en Ciencias de la Salud
(DeCS) coordinado por BIREME (http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm)
□
Chequear cumplimiento de las responsabilidades éticas según las normas de presentación.
□
Chequear cumplimiento de las normas para presentar las referencias bibliográficas.
□
Chequear cumplimiento de las normas para presentar las tablas, gráficos e imágenes.

□
Todos los autores mencionados y citados en el desarrollo del trabajo están incluidos en la
Bibliografía y viceversa.
□
Aclaración de fuentes de financiación y agradecimientos (en caso de ser pertinente).
□
El trabajo es remitido junto con la “Declaración de aspectos éticos y conflictos de
intereses” y la “Carta de cesión de derechos de publicación”

