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NORMAS DE PUBLICACIÓN
Todos los manuscritos recibidos para su publicación en TIEMPOS
ENFERMERÍA Y SALUD (TEYS) serán sometidos a revisión por expertos.

DE

Tipos de artículos
Se considerarán para su publicación todos aquellos artículos y trabajos relacionados con
la enfermería en todos los ámbitos laborales donde se desarrolla su actividad. Los
artículos recibidos no deben de haber sido publicados ni estar en proceso de
valoración o evaluación por otros medios.
Tiempos de Enfermería y Salud (TEYS) publica artículos de investigación originales,
revisiones, artículos de actualización, de técnicas o procedimientos enfermeros, de
evidencia clínica y casos clínicos.
Los manuscritos enviados deben de encuadrarse dentro de las siguientes secciones:
1. Originales. Trabajos de investigación sobre cuidados de la salud en sus
vertientes clínico-asistencial, metodológica, social o cultural. Trabajos
relacionados con la práctica asistencial de los profesionales enfermeros, en los
que a partir de una situación determinada se describa la metodología encaminada
a la prestación de todo tipo de cuidados. .
2. Originales breves. Con las mismas características que los originales pero con
menor extensión.
3. Cartas al director. Se aceptarán en esta sección la discusión de trabajos
publicados con anterioridad en TEYS, la aportación de observaciones sobre las
líneas editoriales de la revista, así como experiencias que por sus características
puedan ser resumidas en un breve texto.
4. Revisiones. Trabajos realizados basados en el análisis, comparación,
interpretación y adaptación a una situación concreta de la bibliografía existente
sobre un tema determinado en el que el autor/a o autores/as puedan aportar su
experiencia personal. También tienen cabida artículos de investigación
secundaria o de síntesis de conocimiento, con especial referencia a revisiones
sistemáticas y revisiones críticas de artículos publicados. En este apartado se
incluirán:
o Evidencias en Enfermería
o Actualización en Enfermería
o Técnicas o procedimientos enfermeros
5. Noticias. Se publicarán informaciones relativas a la Asociación (AES) sobre
actividades que se hayan desarrollado de interés científico para la Enfermería
(celebración de jornadas y congresos, conferencias, otorgamiento de premios...).
La extensión máxima será de 500 palabras y podrá acompañarse de una
fotografía.
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Presentación de los trabajos
Todos los trabajos aceptados quedan como propiedad permanente de los editores y no
podrán ser reproducidos en parte o totalmente sin permiso de los titulares del copyright.
En general la extensión máxima de los manuscritos no debe superar las 5000 palabras,
1500 palabras para artículos en formato breve (originales breves, cartas al director,
editoriales…) y 500 para noticias. Se admite un máximo de seis ilustraciones (tablas,
figuras) por artículo (original breve máximo 3 tablas y/o figuras) y un máximo de seis
firmantes
Deberá emplearse el formato Word para el envío del manuscrito como procesador de
texto y Excel cuando se trate de gráficos.
Se enviará un archivo por correo electrónico que incluya el artículo. Cada parte del
manuscrito iniciará una página en el siguiente orden:
-

Primera página. Se indicará, en el orden que aquí se cita, los siguientes datos:
título del artículo, nombre y uno o dos apellidos de los autores, nombre
completo del centro de trabajo y dirección completa del mismo, dirección para la
correspondencia, correo electrónico y otras especificaciones cuando se considere
necesario.

-

Segunda-Tercera página: resumen en español e inglés (2ªpágina español y 3ª
página en inglés). Su extensión aproximada será de 250 palabras,
preferiblemente estructurado si es un artículo original (introducción, objetivo,
material y método, resultados y conclusiones). Se caracterizará por poder ser
comprendido sin necesidad de leer parcial o totalmente el artículo.
o Palabras clave. Debajo del resumen especificar de tres a seis palabras
clave o lexemas que identifiquen el contenido del trabajo.

-

Resto de páginas: texto. Conviene dividir claramente los trabajos en apartados,
siendo de desear que el esquema general sea el siguiente:
o Originales: Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión y
Conclusiones.
o Casos Clínicos: Introducción, Observación clínica y Discusión.
o Revisiones: Introducción. Exposición del tema, Bibliografía.
o Técnicas o procedimientos:
procedimiento y evaluación.

•

Introducción,

objetivos,

material,

Referencias bibliográficas. Se presentarán siguiendo las normas de estilo
Vancouver.

Procesado de texto
Tipo de letra:
-

Times New Roman, cuerpo 12. Espaciado anterior y posterior 12 pt e
interlineado sencillo. Margen normal: superior-inferior 2.5 cm y derechaizquierda 3 cm.

-

Evitar el uso de mayúsculas en el título y encabezados de párrafo.

-

Evitar la utilización de negritas, subrayados o mayúsculas para resaltar el texto.
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-

Utilizar entrecomillados para citas textuales de informantes o párrafos literales
de texto.

-

Las abreviaturas tendrán que evitarse en lo posible y cuando se empleen se
explicitará su significado entre paréntesis la primera vez que se utilicen en el
texto. Tampoco se deben usar en el título y en el resumen.

Envío de manuscritos
El Comité Editorial acusará recibo de los trabajos enviados a la revista e informará
acerca de su aceptación.
Los trabajos se remitirán a TEYS a la siguiente dirección de correo electrónico:
dferg@unileon.es
El envío de un artículo supone asumir que se trata de un trabajo original, no publicado
ni enviado a revisión a otras revistas.
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