
 

 
 

NORMAS DE PUBLICACIÓN 
 
Revista dirigida a profesionales y personas del ámbito sociosanitario. Tendrán cabida todos aquellos 
artículos relacionados con el mismo desde el punto de vista formativo, de gestión, experiencial, legislativo, 
documental u otros que contribuyan a su mejor conocimiento y divulgación. 
 
REMISIÓN DE TRABAJOS A: 

RAS 
Escuela Aragonesa de Cuidados de Salud  
Coso, 46, 3º B 
50004  Zaragoza 
Teléfono: 976 232672 
Email: rasociosanitaria@hotmail.com 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
Los trabajos deberán acompañarse de una carta de presentación indicando la sección en que desean ser 
publicados. 
Se enviarán 2 copias en papel y una en un disquete informático anotando el procesador de textos 
utilizado.  
Se emplearán hojas DIN-A4, escritas a doble espacio dejando márgenes laterales, superior e inferior de 
2,5 cm. El tamaño de la letra será de 12 puntos. Todas las páginas deben estar numeradas de modo 
correlativo. 
En la primera página figurará el título completo, nombre de los autores, profesión, lugar de trabajo, 
nombre, dirección, teléfono, fax y correo electrónico de la persona de contacto. 
Las tablas, gráficos, fotografías o dibujos se pondrán en hojas separadas e independientes. 
La bibliografía se ajustará a las normas recomendadas por el Comité Internacional de Editores de 
Revistas Médicas (Vancouver). 
La extensión máxima será de 10 hojas con un máximo de 3 figuras. 
El Consejo de Redacción se reserva el derecho de aceptar o rechazar los manuscritos recibidos, así como 
de recomendar modificaciones notificándolo a los autores. 
 
 

SECCIONES 
 

• De buena fuente: Conocer formas de trabajo o actividades realizadas, así como programas o 
contenidos teóricos. 

• Cuerpos y almas: Aspectos puntuales de la práctica diaria que mejoren la atención de los 
pacientes y sus familias. 

• Así lo vivimos: Experiencias personales en relación al mundo sociosanitario. Deberá enfocarse 
no a la patología sino a la influencia que ha supuesto en la propia vida. Podrá publicarse bajo 
pseudónimo si así lo desea el autor. 
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