Normas para autores
Envío de artículos
– Los trabajos para publicar en la revista Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios deben enviarse (texto e ilustraciones) respetando las normas de presentación a través de la WEB:
www.fundacionsigno.com/pblicaciones/revista/colaborar/enviar artículo
– La remisión de un artículo a la revista para su valoración implica la cesión de
derechos de reproducción a la Fundación Signo.
– La Fundación Signo confirmará la recepción de los trabajos, reservándose el
derecho de publicar los artículos e informando siempre a los autores.
– En hoja aparte para preservar la confidencialidad en el envío a los referees,
nombre completo y dos apellidos de los autores, nombre y dirección completa del centro de trabajo (dirección postal, número de teléfono, fax, e-mail)
y nombre, e-mail, teléfono y dirección postal del autor de contacto para la correspondencia.
Tipos de artículos
1. Trabajos internos de la Fundación: son expresamente encargados, bien por
el Patronato de la Fundación bien por el Comité de Redacción, a los responsables de las diferentes Áreas de Gestión.
2. Originales:
–
Originales: trabajos relacionados con la gestión en el ámbito sanitario.
–
Otras colaboraciones: reseñas, trabajos de opinión o actualidad y cartas
al director que, por el interés de su contenido, deban ser publicados.

– Título: título completo (en español y en inglés), resumen y palabras clave: el
número de palabras clave oscilará entre tres y cinco.
– Abstract & keywords: se escribirán la traducción del resumen y las palabras
clave al inglés, incluyendo el título del trabajo.
– Citas bibliográficas: las citas bibliográficas se identificarán en el texto mediante números arábigos volados y en orden correlativo. Las comunicaciones
personales y los datos no publicados no deberán aparecer en la bibliografía
(se pueden citar entre paréntesis en el texto).
– Tablas: deberán escribirse a doble espacio en hojas separadas con número
arábigo y un título en la parte superior y las notas explicativas al pie. Se admitirá un máximo de tres tablas.
– Ilustraciones: bajo este epígrafe se agrupan las fotografías, gráficos y esquemas con una numeración unificada. No contendrán datos repetidos en el
texto. La publicación de diapositivas y fotografías será en blanco y negro.
Para más información, consulte en
www.fundacionsigno.com/publicaciones/colaborar
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El boletín de suscripción:
1. Permite recibir todas las revistas y suplementos de la revista que editemos durante el año 2012.
2. Da acceso al Club Signo y a todas las actividades actuales y futuras de la Fundación.
Puede suscribirse tanto personal como institucionalmente con la garantía de que todos los ingresos obtenidos se dedicarán al apoyo de proyectos y actividades que nos ayuden a mejorar la gestión sanitaria.
Una vez más, gracias por su colaboración y confianza.

suscripción revista gestión y evaluación de costes sanitarios club signo
Nombre y apellidos/Nombre entidad:

DNI/CIF:

Domicilio:

C.P.:

Provincia:

Población:

E-mail:

Telf.:

Centro de trabajo:

Fax:

Prof./Cargo:

Sí, deseo recibir la revista y participar en la Fundación Signo (marcar con una cruz donde proceda).
Suscripción personal: 45 euros/año

Suscripción institucional: 200 euros/año

Precio por ejemplar:

(1 ejemplar de cada revista y cada suplemento)

(Recibirá 5 suscripciones personales)

12 euros

FORMAS DE PAGO
Transferencia: N.º cuenta Fundación Signo: 0075 1352 15 060 0004061
Domiciliación: datos de banco para domiciliación anual:

Banco:
Ciudad:
Datos de c.c.

Entidad

Titular:

Oficina

D.C.

Cuenta

Ruego que, con cargo a mi cuenta, atienda los recibos presentados por la Fundación Signo.
Firma:

Tarjeta VISA o similares:
Titular:

Teléfono de contacto:

Fecha de caducidad:

Número de tarjeta:

Autorizo a la Fundación Signo a cobrar
la suscripción anual previa comunicación,
salvo orden expresa en contrario.

Firma:

No dude en contactar con nosotros en FUNDACIÓN SIGNO.
C/ Sor Ángela de la Cruz 24, esc A, 3.º F, 28020 Madrid.
Tel.: 91 579 58 32/629 685 190 • www.fundacionsigno.com • e-mail: fundacionsigno@telefonica.net
Autorizo a la Fundación Signo a utilizar mis datos personales a efectos de incluirme en sus comunicaciones y actividades.
Tal y como se establece en la Ley Orgánica 15/1999, de 3 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
puedo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Fundación Signo,
C/ Sor Ángela de la Cruz, 24. Esc. A, 3.º F. 28020 Madrid

