


Convocatoria para participar en el Boletín
“Perspectivas en Medicina Familiar”

El Consejo Editorial del Comité Científico Nacional de SOCMEF, invita a los
médicos generales, médicos familiares, residentes de especialidades clínicas y
demás colegas que se desempeñan en atención primaria a participar en la
publicación del Boletín Científico “Perspectivas en Medicina Familiar” en
formato virtual y circulación trimestral. Puede incluir cualquier temática y roles
de la medicina familiar: asistencial, comunitario, gestión/administrativo,
investigación y docencia, entre otros.

El Boletín Científico será publicado bajo políticas de acceso abierto y tiene como
propósito difundir información relacionada con las áreas del saber en medicina
familiar, tales como: promoción de la salud, prevención de la enfermedad,
enfermedades prevalentes y de interés en salud pública, intervenciones por
curso de vida y educación médica.

Generalidades de la convocatoria:

No se permitirá la utilización de lenguaje discriminatorio, ni la utilización de
términos sexistas, racistas o que inviten a la violencia u odio. Los documentos
deben ser elaborados en Microsoft Word en formato carta, fuente Arial de
tamaño 12 puntos, interlineado sencillo, márgenes 3x3x3x3 cm. Se pueden
incluir tablas o figuras con sus respectivas leyendas y adjuntarlas en formato
original, independientes del texto y sin exceder la extensión máxima permitida
según el tipo de publicación.

El contenido debe estar en idioma español y contar con la siguiente estructura
que será ajustada de acuerdo a la sección y que está detallada más adelante:



Estructura General

Título Transmite el tema principal del contenido y debe ser conciso.

Autores Los autores máximos permitidos son 3 (tres) por publicación.
*Para la sección “esenciales para el alma” se permite un solo autor.

Introducción Resalta los aspectos más importantes del contenido (introduce al
contenido y genera curiosidad en el lector).

Contenido El contenido debe ser claro, coherente y preciso.

Conclusiones Relaciona los aspectos clave de la narrativa usada en el contenido.

Referencias Bibliográficas
y Lecturas sugeridas

Estilo Vancouver. En lo posible, hacer uso de referencias que
realmente reflejen la consulta del escritor sin que esto implique
violación de derechos de autor.

Secciones para participar

Invitamos a participar con contenido inédito en las siguientes secciones:

1. Cognato: Se trata de un artículo que discute información crítica,
recopilando información relevante sobre un tema específico. La revisión
bibliográfica es selectiva, incluye información reciente y fundamental
para exponer el tema de interés. Por este motivo, no comprende toda la
evidencia científica disponible.
Estructura: Título, autores, introducción, contenido, conclusiones,
referencias.
Extensión máxima: 1.200 palabras.

2. Artículos de reflexión/Debate: Expone una opinión o perspectiva crítica
de la información científica publicada o de interés reciente en Colombia o
el mundo.
Extensión máxima: 1.200 palabras.
Estructura: Título, autores, introducción, contenido, conclusiones,
referencias y/o lecturas sugeridas (máximo 8 a 10).



3. “A la cabecera”, Caso Clínico de interés: Presentación de un caso de
una enfermedad prevalente y de interés en salud pública en el que se
pueda mencionar experiencias técnicas, tecnológicas, científicas y
metodológicas para intervenir una condición de salud (No incluye revisión
del tema).
Extensión máxima: 1.200 palabras.
Estructura: Título, autores, contenido, conclusiones, referencias y/o
lecturas sugeridas (máximo 3).

4. Consejos para Pacientes y Cuidadores: Presentación práctica de
recomendaciones dirigidas a pacientes y cuidadores sobre condiciones
de salud.
Extensión máxima: 1.200 palabras.
Estructura: Título, autores, contenido, referencias y/o lecturas sugeridas
(máximo 3).

5. Diálogos con Pacientes: Narrativa de una conversación suscitada con un
paciente que haya generado preocupación, reflexión y/o soluciones, en la
práctica médica o al interior de la familia y/o comunidad.
Extensión máxima: 1.200 palabras.
Estructura: Título, autores, contenido, conclusiones, referencias y/o
lecturas sugeridas (máximo 2).

6. Recomendaciones Científicas: Resumen de puntos clave de una guía de
aplicación práctica en medicina familiar vigente.
Extensión máxima: 1.200 palabras.
Estructura: Título, autores, contenido, referencias y/o lecturas sugeridas (1
referencia).

7. “Horizontes: La visión del Residente”: Formato libre para la publicación
de trabajos académicos, de investigación o experienciales, realizadas por
residentes de especialidades clínicas.
Extensión máxima: 1.200 palabras.
Estructura: De acuerdo al tipo de trabajo, elegir la estructura de las
recomendaciones dadas anteriormente.



8. “Esenciales para el alma”: Producción Intelectual, composición artística
y expresiones de integralidad del autor de contenido médico/no médico
de tema libre: Foto, Poesía, Opinión, Instrucción, etc. (varios), 1 página
estructura, título, autores.
Extensión máxima: 300 palabras, si se trata de texto escrito.
Estructura: Imágenes y documentación gráfica, debe contener: Título,
autor, reseña (en caso de ser necesario, debe tener una extensión máxima
de 40 palabras).
En caso de texto escrito, debe contener: Título y Contenido.

Criterios para evaluar los documentos

El director editor se reserva el derecho de decidir quiénes serán los pares
evaluadores para el documento. Por lo tanto, no se aceptan sugerencias.

Los documentos serán evaluados por 2 miembros del consejo editorial bajo la
metodología anónima doble ciego.

Tras la revisión de los pares, los autores serán informados en cuanto a la decisión
de la publicación de cada trabajo. 

Etapas de aceptación y publicación de los documentos

Una vez se haya informado sobre la aceptación de los artículos, los autores
entregarán una copia en formato digital al correo electrónico del Consejo
Editorial. El contenido entregado contará con revisión y corrección de estilo, y se
notificará de forma oportuna a los autores para ser organizado y diagramado de
acuerdo al formato del Boletín Científico.

Como condición para realizar la publicación de los trabajos en el boletín, los
autores firmarán un documento de Cesión de Derechos de Autor a favor de
SOCMEF, lo que permitirá su publicación en formato electrónico.



Documentos anexos

Las personas interesadas pueden enviar su propuesta de publicación al correo
electrónico editorial@socmef.org adjuntando los siguientes archivos en un solo
correo:

1. Carta de Presentación del Trabajo. (Modelo de Carta en Anexos).
2. Título y Autores en un solo Documento Word: Título de posgrado,

Universidad (si no tiene especialidad: título de pregrado, Universidad,
País).
Autor de correspondencia: autordecorrespondencia@xxxx.xxx.co

3. Título, contenido del trabajo y sin autores, en un solo documento Word.
4. Figuras, tablas, imágenes en JPG con su respectiva leyenda (en caso de

que aplique).
5. Anexar en el cuerpo del correo un número telefónico de contacto.

mailto:editorial@socmef.org
mailto:jtheran554@unab.edu.co


ANEXO: Carta de Presentación del Trabajo

Ciudad, Mes, Día, Año

Señores
Consejo Editorial
Sociedad Colombiana de Medicina Familiar

Enviamos el trabajo titulado “XXX” para ser revisado por el Consejo Editorial y
considerado para publicación en la sección XXX del Boletín: “Perspectivas en
Medicina Familiar”. Este trabajo trata de XXX. (Aclarar si el contenido ha sido
publicado previamente en otro medio académico).

Si se hace uso de fotografías de pacientes, deben estar adecuadamente
preservada la confidencialidad y anexar el consentimiento informado respectivo.
Exponer conflictos de interés entre investigadores, instituciones u otros y en el
caso que aplique, expresar si los datos mostrados en las figuras se describen en
el texto.

Nombre y Firma de Autor 1
Número de Identificación
Profesión

Nombre y Firma de Autor 2
Número de Identificación
Profesión

Nombre y Firma de Autor 2
Número de Identificación
Profesión


