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Envíe su manuscrito

En esta página t iene a su disposición un formulario de envío de colaboraciones para ser
publicadas en AnestesiaR y en la Revista electrónica de AnestesiaR. Una vez enviado, pasará
un proceso de revisión a cargo del Consejo de Redacción de AnestesiaR. Si hubiese cualquier
sugerencia de cambio nos pondríamos en contacto con usted.

Una vez aceptado, recibirá una not if icación por nuestra parte. Todos los art ículos aceptados
son publicados en el blog de AnestesiaR. Aquellos art ículos que cumplen las  normas de
publicación de la Revista electrónica de AnestesiaR son, además, publicados con posterioridad
en la citada revista. La Revista electrónica de AnestesiaR está registrada en la Biblioteca
Nacional y la publicación de un art ículo en la misma puede tener valor a nivel curricular. Puede
solicitarnos el cert if icado de publicación a t ravés del formulario correspondiente.

Muchísimas gracias por colaborar con AnestesiaR y la Revista electrónica de
AnestesiaR

Autor de correspondencia

Su nombre*

Sus apellidos*

Su Email*

Su dirección postal*

Autores

Escriba, por orden, los nombres y apellidos de los autores del manuscrito*

]

Escriba la af iliación de los autores (use las iniciales de los mismos para ident if icarlos)

http://www.printfriendly.com/print/?url=http%3A%2F%2Fanestesiar.org%2Fenvia-tu-manuscrito%2F
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http://anestesiar.org
http://anestesiar.org/rear
http://anestesiar.org/revistae/normas-de-publicacion-para-rear/
http://www.anestesiar.org/quienes-somos/contacta/solicitud-de-certificado-de-rear/


Datos del manuscrito

Título del manuscrito*

Seleccione el t ipo de manuscrito que envía*

Revisión crít ica de art ículo

Escriba las palabras claves separadas por comas*

Seleccione la sección a la que se ajusta mejor su manuscrito*

Anestesia

Otros datos importantes

He leído y acepto las condiciones de cesión de derechos de propiedad intelectual 

 Declaro que el manuscrito no ha recibido f inanciación

Por favor, indique si este manuscrito ha recibido f inanciación.

 Declaro que no existe conf licto de intereses que declarar

Si exist iese, describa cualquier conflicto de intereses derivado de cualquier relación f inanciera
o personal que tenga con otras personas u organizaciones en relación con el manuscrito:

http://anestesiar.org/condiciones-autores/


Conf idencialidad de datos*:  En mi manuscrito no aparecen datos de pacientes  Hemos
seguido los protocolos de nuestro centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes

El manuscrito

Resumen

Introduzca el resumen de su manuscrito en el cuadro de texto. Puede cortar y pegar el texto de
otro documento, pero se perderá el formato. Este texto será el que aparezca en la portada de
AnestesiaR junto a la imagen del art ículo. El límite máximo es de 400 caracteres. 

Archivos adjuntos
Envíe su manuscrito como documento adjunto. 
Se aceptan los siguientes formatos: txt  | doc | docx | ppt  | pptx | odt  y un máximo de 2Mb, 

Envíe imágenes u otros contenidos mulimedia adjuntos al manuscrito: Se aceptan los
siguientes formatos: doc | docx | pdf  | jpg | jpeg | png | gif  | ppt  | pptx | avi | m4a | mov | mp3 | mp4 |
mpg | wav | wmv y un máximo de 2Mb por archivo: 

Comentario adicional

darnal
Texto escrito a máquina
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