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La Revista Española de Economía de la Salud (&") va dirigida a los profesionales de la administración y gestión de servicios sanitarios; al
personal asistencial de Atención Especializada y Atención Primaria; a los profesionales del sector farmacéutico; y a los investigadores en
Economía de la Salud (ámbito académico, agencias estatales y consultorías).
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Serán trabajos empíricos cuantitativos o cualitativos relacionados con Outcome Research, Pricing, Evaluación Económica, Farmacoeconomía,
Pharmaceutical Policy y Economía de la Salud en general. Su enfoque podrá ser tanto aplicado como de carácter metodológico. Se presentarán bajo una estructura formal con los siguientes apartados: Introducción, Métodos, Resultados, Discusión y Referencias. Los requisitos de
uniformidad se basarán en las Normas de Vancouver.
La revisión será en primera instancia interna. Posteriormente, se llevará a cabo la revisión por pares con referees externos y anónimos; a final
de año se publicará la lista de referees colaboradores.
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La EDS llevará a cabo los siguientes pasos en el proceso a seguir desde la recepción de un manuscrito hasta su publicación en la revista:
•
•
•
•
•
•

Recepción del manuscrito y acuse de recibo. Fecha y número de registro.
Envío a los revisores en forma anónima (miembros del Consejo Asesor y/o evaluadores externos).
Envío al autor del juicio del director junto con los comentarios de los evaluadores.
Envío a uno de los evaluadores de la segunda versión modificada del original.
Aceptación del manuscrito para su publicación. Se comunicará al autor.
Corrección de pruebas (galeradas) por la Secretaría de Redacción y los autores.

Los artículos de investigación original podrán presentarse en dos idiomas: español e inglés. El tiempo medio desde la aceptación hasta su publicación será de ocho semanas.
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Todos los trabajos remitidos se adaptarán a los “Requisitos de uniformidad para manuscritos presentados a revistas biomédicas” (normas de
Vancouver). La última versión de las normas de Vancouver se encuentra disponible en http://www.icmje.org/. Todos los originales aceptados
quedan como propiedad permanente de la Revista Española de Economía de la Salud y no podrán ser reproducidos, en parte o totalmente, sin
permiso escrito de la misma. El mecanografiado de los trabajos se hará en hojas DIN-A4 (210 x 297 mm) a doble espacio (30 líneas aproximadamente). Los originales no deben superar las 16 páginas, que irán numeradas correlativamente. El artículo será remitido vía correo electrónico a la dirección: originales@economiadelasalud.com.
Los artículos publicados en la &">reflejan la opinión de sus autores. Wecare-u, empresa editora, no se responsabiliza ni está de acuerdo necesariamente con los criterios y afirmaciones expuestas.



Evaluación de
tecnologías sanitarias
Política sanitaria y
farmacéutica
Acceso al mercado
Outcomes Research
Real Data
Pricing
?
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Los trabajos y demás
correspondencia editorial deberán
dirigirse a:


>
Revista Española de Economía
de la Salud

wecare-u.
healthcare communications group
C/ Barón de la Torre, 5.
28043 MADRID
redaccion@economiadelasalud.com
www.economiadelasalud.com

En aras de la transparencia y para ayudar a que los lectores puedan juzgar las publicaciones, los autores deben declarar si existen o no intereses económicos en relación con el trabajo descrito. Esta información debe ser incluida en la carta de presentación y la portada del manuscrito. En los casos donde los autores declaren un interés financiero, una declaración a tal efecto será publicada en el artículo. En caso de que no
exista tal conflicto, los autores no tienen nada que declarar.
A los efectos de esta declaración, se definen los intereses de carácter financiero que, a través de la potencial influencia en por contenido o percepción de influencias, podrían socavar la objetividad, la integridad o el valor percibido de la publicación. Estos aspectos incluyen:
• Financiación: Apoyo a la investigación (incluyendo salarios, equipos, materiales, pagos por asistir a simposios, y otros gastos) por parte
de organizaciones que puedan ganar o perder financieramente a través de esta publicación. El papel del organismo de financiación en el
diseño del estudio, la recogida y el análisis de los datos y decisión de publicar deberá indicarse.
• Empleo: reciente (mientras se dedica a la investigación), empleo actual o anticipado por cualquier organización que pueda ganar o perder
financieramente a través de esta publicación.
• Intereses financieros personales: Las acciones o participaciones en empresas que puedan ganar o perder financieramente a través de la
publicación; honorarios de consulta u otras formas de remuneración de organizaciones que puedan ganar o perder financieramente; patentes o solicitudes de patentes cuyo valor pueda verse afectado por publicación.
El conflicto de intereses de divulgación debe de aparecer en la carta de presentación, en la presentación de manuscritos y antes de la sección
de referencias del mismo.
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