INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES
CUIDARXE es el portavoz oficial de la Sociedad Española de Enfermería Radiológica.
Sus objetivos son dar a conocer trabajos científicos originales,
servir de instrumento de opinión y debate, facilitar la formación
continuada y poder ser agenda de actividades científicas y sociales, para todos los profesionales de enfermería interesados en la
Radiología, la Medicina Nuclear y la Radioterapia. Para cumplir
dichos objetivos, CUIDARXE consta de las siguientes secciones:
Editoriales, Artículos Originales, Imágenes de Interés, Formación
Continuada, Cartas al Director, Radiografía a…, Informes y Noticias. Los artículos originales y las imágenes de interés, antes de
su aceptación, serán evaluados de modo anónimo por dos revisores expertos designados por el comité editorial de CUIDARXE.
CUIDARXE no se hace responsable del contenido científico, ni de
las implicaciones legales de los artículos publicados.

PRESENTACIÓN DEL MANUSCRITO
Estructura
1. Artículos Originales.
Deberán seguir el siguiente orden: Resumen / Abstract, Palabras
clave / Keywords, Introducción, Material y Métodos, Resultados,
Discusión, Conclusiones y Bibliografía.
2. Cartas al Director.
La extensión máxima será de 600 palabras.
3. Imágenes de interés.
Extensión no superior a 150 palabras. Se admitirán hasta 3 figuras
y 3 citas bibliográficas.
4. Formación Continuada, Informes y Editoriales.
Artículos Originales
Los trabajos podrán presentarse en castellano o en inglés. Los textos de los artículos deberán entregarse en un archivo Microsoft
Word, con texto simple, sin tabulaciones ni otros efectos. El tipo
de letra será Arial o Times indistintamente, y de cuerpo (tamaño)
12. Las hojas irán numeradas correlativamente en el ángulo superior derecho. El artículo original se presentará en el siguiente
orden:
1. En la primera hoja se indicarán los siguientes datos: título del
artículo, nombre y apellidos de los autores, nombre y dirección
completa del centro en el que se ha realizado el trabajo y dirección para la correspondencia, incluyendo teléfono, fax y correo
electrónico.
2. En la segunda hoja: se redactará, en castellano e inglés un resumen (abstract) que seguirá el modelo estructurado (Objetivo,
Material y Métodos, Resultados, Conclusiones) y que tendrá
como límite un máximo de 250 palabras.
En esta misma página se indicarán de 3 a 5 palabras clave (keywords)
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que identifiquen el trabajo. A continuación seguirán las hojas con el
texto del artículo y la bibliografía.
3. Seguidamente se incluirán las tablas ordenadas correlativamente.
4. Por último se incluirán las gráficas y las imágenes con una resolución de 300 puntos por pulgada, de 10 a 12 cm de ancho y
preferiblemente en formato TIF, con los correspondientes pies
explicativos. Las imágenes serán de buena calidad y deben contribuir a una mejor comprensión del texto. La edición de imágenes
en color tendrán un coste adicional a cargo de los autores.
Remisión de trabajos
Los trabajos pueden remitirse por vía electrónica a través del correo electrónico:
jcordero@enfermeriaradiologica.org
Si el autor prefiere la vía postal los trabajos se remitirán en versión impresa (incluyendo figuras, imágenes y tablas) y en soporte
informático a:
Sociedad Española de Enfermería Radiológica
Redactor Jefe de la Revista de la SEER
C/ Pujades, 350 08019 Barcelona
Todos los manuscritos irán acompañados de una carta de presentación en la que se solicite el examen de los mismos para su publicación, indicando en qué sección de CUIDARXE. En caso de ser
un Original, debe indicarse expresamente que no se ha publicado
en ninguna otra revista y que sólo se ha enviado a CUIDARXE. El
Consejo de Redacción acusará recibo de los trabajos recibidos e
informará de su aceptación.
Los trabajos serán enviados a 2 expertos sobre el tema tratado.
El comité editorial se reserva el derecho de rechazar los artículos
que no juzgue apropiados, así como de introducir las modificaciones que considere oportunas, previo acuerdo con los autores.
Todos los trabajos científicos aceptados quedan como propiedad
permanente de CUIDARXE y no podrán ser reproducidos total o
parcialmente, sin permiso de la Editorial de la Revista.
El autor cede, una vez aceptado su trabajo, de forma exclusiva
a CUIDARXE los derechos de reproducción, distribución, traducción y comunicación pública de su trabajo, en todas aquellas
modalidades audiovisuales e informáticas, cualquiera que sea su
soporte, hoy existentes y que puedan crearse en el futuro.
El autor recibirá, cuando el artículo esté en prensa, unas pruebas
impresas para su corrección, que deberá devolver dentro de las 72
horas siguientes a la recepción.
Los autores podrán consultar la página web de la SEER,
www.enfermeriaradiológica.org, donde se encuentra toda la información necesaria para realizar el envío.

