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Información General
Misión
Salud Pública Global es un nuevo blog creado por epidemiólogos de la
Universidad de Columbia, Escuela Mailman de Salud Pública, el cual busca
difundir información científica sobre asuntos de salud pública en español. Esto
es posible a través de la publicación en español de artículos que ofrecen
información así como también análisis profundo sobre eventos de salud
pública de alta importancia para una audiencia global hispano hablante.

Cómo Someter Artículos
Por favor, envié su artículo o idea en un documento de Word a la siguiente
dirección de e-mail: submissions@saludpublicaglobal.org

Política Editorial
Los editores académicos de Salud Pública Global (Alfredo Morabia and Leslie
Davidson) son responsables de supervisar la revisión de todos los artículos
recibidos. Nuestros editores y co-creadores del blog (Mila González, Victor
Puac, Julián Santaella) son responsables de revisar, evaluar, y editar todos los
artículos e ideas recibidos.

Categorías de Artículos
Comentarios
Artículos cortos de opinión sobre eventos de salud pública o sobre hallazgos de
investigaciones epidemiológicas o en salud pública publicados recientemente.
Estos artículos deben ser de entre 500 a 700 palabras.

Ensayos de Análisis
Análisis crítico de un tema de salud pública el cual integra perspectivas de
varias disciplinas como la economía y la política pública. Estos artículos no
deben sobrepasar las 1,000 palabras.

Debates
Dos autores con diferentes perspectivas ofrecen su posición sobre un tema.
Cada artículo debe tener un máximo de 700 palabras.

Noticias de Latinoamérica
Artículos sobre investigaciones epidemiológicas o de salud pública en
Latinoamérica. Estos artículos deben ser de entre 500 a 700 palabras.
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Estilo
Bibliografía
Todas las referencias bibliográficas deben estar citadas en el texto utilizando
un número. La lista de referencia al final de cada artículo, enumera las
referencias consecutivamente en el orden de aparición en el texto y deben
seguir el formato del Manual de Publicación de la Asociación Americana de
Psicología, 6 ª edición. Por ejemplo:
Libros:
Strunk, W., Jr., & White, E. B. (1979). The guide to everything and then some
more stuff. New York, NY: Macmillan.
Capítulos en un Libro:
Bergquist, J. M. (1992). German Americans. In J. D. Buenker & L. A. Ratner
(Eds.), Multiculturalism in the United States: A comparative guide to acculturation
and ethnicity (pp. 53-76). New York, NY: Greenwood.
Artículo de Revista:
Becker, L. J., & Seligman, C. (1981). Welcome to the energy crisis. Journal of
Social Issues, 37(2), 1-7.

Materiales Complementarios
Son bienvenidos el uso de materiales complementarios para un artículo, tal
como imágenes, tablas, y figuras. Por favor enviar estos materiales en la
versión original o la versión que tenga la mayor calidad posible. Tenga en
cuenta que nuestro equipo editorial revisará estos materiales y determinarán si
son apropiados para publicar en Salud Pública Global.
Los autores deben garantizar todos los derechos y permisos para todos los
materiales reproducidos y una referencia apropiada debe ser citada. Nosotros
no seremos responsables de obtener los permisos para usar materiales
publicados previamente y que tengan copyright.

Hipervínculos
Se permite el uso de hipervínculos o “hyperlinks” en los artículos si la fuente
principal está disponible en español y proviene de una publicación de acceso
abierto.
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Política sobre el Plagio
La originalidad de los artículos será verificada utilizando Turnitin, un software
de detección de plagio comúnmente usado en el ambiente académico y de
investigación, antes de realizar la publicación.
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