NORMAS DE COLABORACIÓN
La revista Salud en Tabasco, es una publicación de difusión científica, dirigida a los profesionales y estudiantes del área de
la Salud; que tiene una periodicidad cuatrimestral y brinda un espacio que permite dar a conocer la investigación en el campo
de la salud en México. Promueve la difusión de las ciencias biológicas, clínicas y de la conducta para el entendimiento de
los problemas de salud; cuyos temas abarcan las diversas especialidades médicas, salud mental, biomedicina, salud pública,
administración y gerencia de los servicios de salud.
Publica artículos que estén en términos generales de acuerdo a los Requisitos uniformes para manuscritos enviados a revistas
biomédicas del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, conocido como grupo Vancouver. Estos artículos
se distribuyen en: artículos originales, artículos de revisión, casos clínicos, ensayos, y editoriales. Sólo se aceptan trabajos
inéditos que no están siendo considerados por otra revista y cuyo contenido ha sido aprobado por cada uno de los autores, por
lo cual deben de enviar junto con el manuscrito una carta de sesión de derechos a la revista.
El número máximo de autores para artículos originales es de seis y tres para trabajos breves, revisiones y ensayos. La extensión
debe ser de 12 a 18 cuartillas de 235 palabras (desde la hoja frontal hasta las referencias bibliográficas), más cinco cuadros y
figuras (entre ambos) para artículos originales; para los breves, de cinco cuartillas más dos cuadros o figuras.
Los artículos serán sometidos a un proceso editorial que se desarrolla en varias fases. En primer lugar, los artículos recibidos
son objeto de una evaluación preliminar por parte de los miembros del Comité Editorial, el Director y/o Editor, quienes
determinan la pertinencia de su publicación en base a su apego a las políticas editoriales. Una vez establecido que el artículo
cumple con los requisitos temáticos, se emite un documento de recepción, el cual es enviado al autor responsable de la
correspondencia, y el artículo junto con una cédula de evaluación (específica para cada tipo de artículo), es remitido a un
doble arbitraje ciego por expertos en el área temática del texto, los cuales, dictaminaran el artículo de forma anónima como:
a) aceptado sin cambios, b) aceptado con modificaciones mínimas, c) aceptado condicionado a que se realice una revisión a
fondo, basada en los comentarios de los revisores, y d) rechazado. En caso de discrepancia entre los dictámenes, el texto será
enviado a un tercer revisor, y la decisión de publicación estará en función de dos dictámenes coincidentes. Una vez obtenido
el dictamen, se notifica el resultado al autor y siempre acompañado de los comentarios de los revisores de manera anónima.
En caso que el artículo sea aceptado se informará al autor el volumen y número en el que aparecerá su artículo.
La revista se reserva todos los derechos de programación, impresión o reproducción, total o parcial del material que se reciba,
dando en todo caso el crédito correspondiente a los autores del mismo, en los artículos seleccionados para edición; si el autor
desea volver a publicar lo ya publicado en la revista, requerirá autorización previa por escrito del Editor de la revista.
Las opiniones expresadas por los autores son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente los criterios ni las
políticas de la revista.
ENVÍO DE ARTÍCULOS
Los manuscritos deberán ser enviados en un archivo digital libre de virus en formato word, así como un original y dos copias
impresas en papel blanco tamaño carta, en una sola cara, a doble espacio, numeradas por orden consecutivo a la Dirección de
Calidad y Educación en Salud, dirigido al D. AD. Antonio Arenas Ceballos, Editor de la revista Salud en Tabasco; Secretaría de
Salud, Retorno Vía 5, No. 104, 2do. piso, Tabasco 2000; C. P. 86035, Villahermosa, Tabasco, México; o al correo electrónico:
revista_salud@outlook.com. Todo trabajo enviado se acompañará de una carta firmada por todos los autores, cuyo contenido
incluya lo siguiente: a) la aprobación del contenido del trabajo (incluyendo cuadros y figuras); b) la transferencia de los
derechos de autor a Salud en Tabasco; c) Mención de que se trata de un trabajo original que no ha sido publicado, total o
parcialmente, ni sometido para su publicación, por ellos mismos u otros autores a otra revista nacional o extranjera. Salud en
Tabasco se reserva el derecho de aceptar o rechazar de acuerdo con las recomendaciones del Consejo Editorial cada uno de los
trabajos recibidos, así como de realizar cualquier corrección editorial que estime necesaria. Todo el material recibido pasará
a ser propiedad de la revista Salud en Tabasco y no será devuelto en ningún caso. Se enviarán algunos ejemplares del número
de la revista al autor responsable de la correspondencia, cuyo artículo haya sido publicado.

