PARAJOURNAL
NORMAS DE PUBLICACIÓN
La revista “PARAJOURNAL”, es una revista que considerará para su publicación
aquellos trabajos de investigación, revisión y opinión del ámbito de la Parasitología
aprobados por la SOCEPA.
Envío de originales:
Los manuscritos deben procesarse en Word y remitirse por vía electrónica a la/el
Secretaria/o de la SOCEPA.
Proceso de revisión editorial
La correspondencia con los autores se realizará por correo electrónico. Se acusará
recibo de los trabajos enviados e informará acerca de su aceptación.
A continuación, el Comité Editorial remitirá las sugerencias y las indicaciones oportunas
y los plazos para que se ajusten al formato de la revista.
Revisión de pruebas
El autor recibirá unas pruebas por correo electrónico, que deberá devolver corregidas
antes de 72 horas. Estas pruebas tienen por objeto detectar errores tipográficos,
ortográficos o de forma. No se aceptarán correcciones que afecten al contenido o que
modifiquen el artículo en su sentido original.
Comité Editorial
El Comité Editorial está formado por el/la Presidente, el/la Secretario/a, los miembros
de la Junta Directiva y los Presidentes anteriores.
CONTENIDO:
-

Editorial
Realizado por el actual o los sucesivos Presidentes anteriores. La extensión máxima
recomendada del texto será de 300 palabras.
Sección 1.- Historia de la Parasitología
Será coordinada por los Profesores Francisco Rojo Vázquez y Antonio R. Martínez
Fernández. Se publicarán artículos relacionados con la Historia de la Parasitología en
formato libre tras su revisión y aceptación por los coordinadores de la sección.
Sección 2.- Revisiones amplias
En esta sección se publicarán revisiones bibliográficas (antecedentes, introducción, etc.)
de Tesis Doctorales en el ámbito de la Parasitología defendidas en años anteriores.
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También se publicarán Trabajos de Fin de Máster y Trabajos de Fin de Grado de
contenido bibliográfico. No se exige ningún formato especial de estilo en el texto ni en
las referencias bibliográficas. Tampoco hay límite de extensión.
Los trabajos irán encabezados por el título de la Revisión en negrita, seguido del nombre
del autor, centro de trabajo y la dirección para la correspondencia incluyendo el correo
electrónico. A continuación figurará el título de la Tesis (TFM o TFG),
Director(es)/Tutor(es), Centro de realización, Centro de presentación (si es distinto) y
fecha de lectura.
Sección 3.- Investigaciones breves
En esta sección se publicarán resúmenes de Tesis Doctorales, así como TFM y TFG de
contenido experimental. También se incluirán resúmenes de congresos y artículos
publicados con indicación de su procedencia.
Los resúmenes de Tesis, TFM y TFG experimentales seguirán el siguiente formato:
Título, Autor, email de contacto, Director(es), Centro de realización, Centro de
presentación (si es distinto), fecha de lectura y Resumen. La extensión máxima
recomendada del texto será de 1000 palabras, con letra Times New Roman, tamaño 12
puntos e interlineado sencillo (Introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados,
discusión y conclusiones). Se aceptarán un máximo de 2 entre la suma de tablas y
figuras sin referencias bibliográficas.
En el caso de comunicaciones a congresos o artículos publicados deben incluir la
siguiente información: Título de la reseña, Autor, email de contacto, referencia
bibliográfica completa del artículo que se reseña y Resumen (máximo, 800 palabras y 2
figuras/tablas) con letra Times New Roman, tamaño 12 puntos e interlineado sencillo sin
referencias bibliográficas.
Sección 4.- Miscelánea
Se publicarán artículos en formato libre sobre parásitos y viajes, parásitos y arte,
parásitos y literatura, parásitos y cine o cualquier otro campo de interés en Parasitología.
También se incluirán reseñas de libros, artículos relevantes u otros materiales
considerados interesantes para docencia y/o investigación (entrevistas, dossiers
científicos,…).
En esta sección también se incluirán todas las referencias que aparezcan en la sección
PARAOPINAR.
Los textos se enviarán con letra Times New Roman, tamaño 12 puntos e interlineado
sencillo.
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