INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES DE LA SECCIÓN:
«CRUZANDO FRONTERAS»
Objetivo de la sección
Conocer la situación de la medicina de familia y la atención primaria en otros países con el fin
de aprender de ellos.

Formato del artículo
El trabajo tendrá un formato de ficha. El lector debe situar rápidamente el entorno («la tarjeta
de embarque»), conocer la experiencia (el cuerpo de la ficha) y entender qué aprendizajes se
pueden derivar de la experiencia.
La tarjeta de embarque: Contendrá los datos básicos de la experiencia (autor, lugar, tiempo)
en el formato de la tabla adjunta:
Pasajero
Nombre del autor(es)
Procedencia
Lugar donde trabaja habitualmente el autor
Destino
Población y país de destino
Fecha
Fecha en que se produjo la experiencia
Asiento
Centro de salud y barrio o población concreta
Prioridad
La principal finalidad de la experiencia

Contendrá un apartado con las “Condiciones especiales en el país de destino”: datos y
descripción del entorno sanitario donde se produce (tipo de sistema sanitario, papel de la
atención primaria y el médico de familia, su lugar en la universidad, organización básica de los
médicos de familia y la atención primaria en general). Para situar mejor la experiencia, se
ofrecerá (si es posible) enlace con algún artículo publicado en la sección «Ser médico de
familia en…» de AMF (http://amf-semfyc.com/web/seccions.php?id=12)
La experiencia: Descripción de la experiencia, destacando aquellos aspectos que sean más
originales o novedosos respecto a la situación de la atención primaria en España.
Equipaje de regreso: El autor explicitará qué aspectos de la experiencia le han servido (y
pueden servir a otros) como aprendizaje que se podría incorporar a nuestro trabajo cotidiano.
Pueden ser, por ejemplo: aspectos organizativos, de orientación clínica, de manejo de los
pacientes, de relación con ellos o con otros agentes de la comunidad, de tecnología, de
relación entre niveles asistenciales…
El trabajo se acompañará, al menos, de una fotografía representativa de la experiencia (de los
aspectos profesionales). Las referencias bibliográficas y la lectura recomendada deben ser
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seleccionadas con el fin de que el lector pueda ampliar el conocimiento del entorno
(esencialmente sanitario) donde se ha producido la experiencia.
El comité de redacción valorará especialmente que se trate de experiencias originales (no
publicadas anteriormente) y que de ellas se deriven aprendizajes prácticos para nuestro
quehacer cotidiano.

Criterios editoriales
Datos generales
1-2 (al menos 1
residente)

NÚMERO DE AUTORES

Características técnicas del material solicitado:
Archivo 1: Texto (texto, bibliografía, resumen)
MÁXIMO DE CARACTERES
(con espacios, sin contar la bibliografía)
MÁXIMO DE CITAS BIBLIOGRÁFICAS
LECTURAS RECOMENDADAS

5.000
3
0-1
140 caracteres con
espacios

FRASE PARA TWITTER

Archivo 2: Tablas y figuras
NÚMERO TOTAL

1-2

Archivos 3-5: Material adicional
NÚMERO DE DIAPOSITIVAS PARA LA PRESENTACIÓN

5‐8
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