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Información para los autores 

Los trabajos deberán ser originales y versar sobre envejecimiento, o cualquier campo de 
la gerontología y geriatría, abordándose cuestiones estadísticas, demográficas, sanitarias, 
sociales entre otras.  Su objetivo es divulgador fundamentalmente y deben tener una base 
y rigor científicos. 

 Textos:  

El texto ha de enviarse en Word, con las tablas y gráficos elaborados con Office insertados en 
ellos. 

El tamaño ideal de un informe es de 10 páginas, 3.500 palabras (si el trabajo incluye materiales 
gráficos el número de palabras ha de ser menor). En casos excepcionales pueden publicarse 
artículos de mayor extensión, previa consulta. 

Los textos deben enviarse sin formatos especiales automáticos de los procesadores de textos 
(listas con viñetas, sangrías, tabuladores, pies de página, hipervínculos, colores, recuadros 
enlazados, etc.).  

Los autores deben usar las negritas sólo para títulos, subtítulos del artículo y nombres de 
personas, y las cursivas sólo para instituciones, marcas, direcciones, teléfonos, urls y nombres 
extranjeros. Debe evitarse el uso innecesario de letras mayúsculas en títulos y acrónimos.  

No deben utilizarse notas a pie de página. Dado su carácter divulgativo, deben reducirse las 
citas bibliográficas; sólo las imprescindibles. 

 Imágenes y gráficos: 

Además de insertarlas en el documento de texto (rtf, odt...), las fotos y otros materiales gráficos 
deben enviarse aparte [siempre en la versión ORIGINAL de la aplicación utilizada: Photoshop, 
PowerPoint, Acrobat, Excel...].  

Las fotos y capturas deben ir en ficheros JPG, BMP o GIF, con una resolución de unos 300 ppp 
(para tener una idea, cada foto, ilustración o pantallazo en jpg debe tener unos 200 KB como 
mínimo). También se admiten ilustraciones en pdf (siempre con el fichero original pdf separado, 
y además pegadas en el Word).  

 Estilo:  

Interlineado sencillo  
Fuente: tamaños máximos: Arial 11 o Times New Roman 12, o equivalentes, para el texto, 
aumentando dos puntos como máximo para cada nivel de títulos, hasta 3.  

 Estructura. Los textos deben incluir: 

1. Nombre de los autores, lugar de trabajo, dirección y e-mail. 
2. Título y subtítulo (opcional) en castellano, 
3. Resumen en castellano de 70-80 palabras, 
4. 5 palabras clave en castellano, 
5. Título en inglés, 
6. Palabras clave en inglés, 
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7. Texto completo en castellano, 3.500 palabras. 
8. Las referencias bibliográficas irán al final del texto, en orden alfabético 

 Referencias bibliográficas 
Han de prepararse de acuerdo con el siguiente esquema:  

Artículos de una publicación periódica:  
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. "Título del artículo". Título de la publicación periódica , año, mes, v. 
[número del volumen], n. [número del ejemplar], pp. [página comienzo]-[página final].  

Ponencia presentada en un congreso:  
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. "Título de la ponencia". En: Nombre del congreso, año, pp. [página 
comienzo]-[página final].  

Monografías e informes:  
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. Título del trabajo. Lugar de publicación: editor, fecha, ISBN [número].  

Capítulo de una monografía:  
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. "Título del capítulo". En: Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. Título 
de la monografía. Lugar de publicación: editor, fecha, pp. [página comienzo capítulo]-[página final capítulo]. ISBN 
[número].  

Recurso en línea:  
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. Título del recurso.  
dirección url iniciada en nueva línea 

CRÉDITOS 

Los Informes [en-red] son publicados por el portal web Envejecimiento en red 
[envejecimiento.csic.es] del Laboratorio PM - Departamento de Población, Instituto de 
Economía, Geografía y Demografía del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Son documentos elaborados con un objetivo de 
divulgación, abordándose cuestiones estadísticas, demográficas, legales, psicológicas, sanitarias, 
sociales, entre otras, sobre el envejecimiento. Son elaborados por el propio equipo del portal y 
por profesionales especialistas de distintos campos de la Gerontología y la Geriatría. 

La serie se inicia en 2013 sin periodicidad fija, inspirada en los Informes Portal Mayores (2003-
2012). Son gratuitos y se presentan en formato digital (pdf). Envejecimiento en red no se 
responsabiliza de las opiniones vertidas por los autores de estos informes. Es obligatorio citar la 
procedencia en cualquier reproducción total o parcial que se haga de los mismos. 
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