
 Información para autores/as 
 
 
1. El objetivo de la Revista Bioética Complutense Magazine es contribuir a la difusión y el 
desarrollo de la bioética, desde una perspectiva plural, abierta y deliberativa. Se incluyen todas las 
opiniones, siempre que estén justificadas, y se valoran las aportaciones de las diversas 
aproximaciones y enfoques a las cuestiones.  
 
2. La Revista Bioética Complutense Magazine se publica semestralmente (dos números al año), 
en formato electrónico, bajo una licencia Creative Commons© de Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).  
 
3. Artículos: La Revista Bioética Complutense publica artículos originales en castellano, pero 
acepta originales en inglés (consultar otros idiomas). Los artículos no deberán exceder las 3.500 
palabras (incluidas tablas y cuadros, si los hubiere); irán precedidos de título, resumen (máximo 80 
palabras) y palabras clave, tanto en el idioma en el que hayan sido redactados como en inglés.  
 Al final del artículo se puede incluir un apartado de Referencias bibliográficas. En este 
apartado se consignarán las obras por orden alfabético, siguiendo el sistema de citación de la 
APA. Ejemplos: 

• Nussbaum, M. (2010). Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las 
humanidades. Madrid: Katz.  

• Fins, J.J. (2010). The humanities and the future of bioethics education. Cambridge 
Quarterly of Healthcare Ethics 19, 518-21.  

• Hare, R.M. (1994). Utilitarianism and deontological principles. En R. Gillon (ed.), Principles 
of Health Care Ethics (pp.149-157). Chichester: John Wiley & Sons Ltd.  

• Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues. (Marzo 2015). Grey Matters. 
Topics at the Intersection of Neuroscience, Ethics and Society. Recuperado de 
http://bioethics.gov/sites/default/files/GrayMatter_V2_508.pdf  

 
En caso de que el artículo contenga notas, éstas irán situadas a pie de página, numeradas 

correlativamente conforme a las llamadas en superíndice incluidas en el texto. Las referencias 
bibliográficas incluidas en las notas seguirán el sistema de citación APA.  

 
4. Reseñas: Las reseñas de libros, eventos y otras informaciones no excederán las 1.500 
palabras. Incluirán el título y datos bibliográficos del libro, o los datos del evento.  
 
5. Se admite la inclusión de tablas, cuadros, dibujos e imágenes.  
 
6. Los originales deben ser enviados en formato Word (con el texto lo más limpio posible, sin 
introducir códigos) a la siguiente dirección de correo electrónico: bioeticacomplutense@gmail.com  

El autor habrá de indicar su dirección de correo electrónico. Así mismo, adjuntará un breve 
curriculum (3 líneas máximo) y el dato de afiliación que desea hacer constar bajo su nombre.  

 
7. Se acusará recibo de los manuscritos. El Consejo de Redacción decidirá, en base a los 
informes de los evaluadores, sobre la conveniencia de su publicación.  
 
8. Los manuscritos presentados no deben haber sido publicados anteriormente ni estar en vías de 
publicación.  
 
9. Deben expresarse los posibles conflictos de intereses que tengan los autores (relaciones 
financieras o personales que puedan influir en su trabajo de modo inadecuado).  
 
10. Para cualquier modificación de estas normas, artículos con formatos excepcionales, o 
preguntas en general, dirigirse a la dirección de email de envío de originales.  
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