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NORMAS PUBLICACIÓN SEPYPNA

La Revista Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del
Adolescente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y
del Adolescente (S.E.P.Y.P.N.A.) publicará eminentemente trabajos referentes
a la psicología, la psiquiatría y la psicoterapia del niño y del adolescente, tanto
desde el punto de vista asistencial, como teórico y práctico.
Publicará las aportaciones que se presenten en Congresos y eventos
científicos organizados directamente por S.E.P.Y.P.N.A. o aquellos en los que
la Sociedad colabore.
Aceptará y estimulará la presentación de trabajos y colaboraciones que
se ajusten a las siguientes normas:
1. Los originales se enviarán por correo electrónico en tamaño DIN A-4 y
deberán estar escritos con un interlineado de 1,5; con letra Times New
Roman, tamaño 12 y sin numerar. Su extensión máxima será de 25 folios incluyendo el texto, bibliografía, tablas, dibujos, figuras y gráficos.
2. La primera página constará de:
a) Nombre principal de autor/es y dos apellidos (aparecerán 3 en el título principal, pudiéndose añadir más a pie de página); profesión y
entidad (centro de trabajo), dirección de correspondencia (postal y
e-mail); número de teléfono o fax.
b) TÍTULO y RESUMEN del artículo en castellano e inglés obligatorio, pudiéndose añadir otros idiomas. El resumen no podrá superar las 150 palabras. PALABRAS CLAVE: entre 3 y 5 palabras
que identifiquen adecuadamente el contenido del artículo en ambos
idiomas.
3. Notas a pie de página: se numerarán en el texto con números arábigos
consecutivos.
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4. Tablas, dibujos, figuras y gráficos: Se presentarán también en formato Word a continuación del trabajo, numeradas en orden de aparición
en el texto. Cada una de ellas debe tener un título o pie en castellano e
inglés.
5. Bibliografía: Los escritos deberán atenerse a las normas de publicación de la APA (Publication manual of the American PsicológicaAssociation) entre las que recordamos:

- Las referencias bibliográficas deberán ser ordenadas alfabéticamente en una
lista. Cuando exista más de una referencia sobre el mismo autor, se deberán
ordenar comenzando por la más antigua.

- Las referencias bibliográficas en el texto se harán con el apellido del autor y
año de publicación. Ej. (Bion, 1962) y para referenciar trabajos de un mismo
autor/es de la misma fecha se añadirán letras a, b, c, etc al año, que siempre
será el mismo. Ej. (Freud, 1900a, 1900b).

- Referencias bibliográficas de libros: autor (apellido, coma e iniciales del
nombre y punto –si hay varios autores se separan con coma y antes del último
autor con una “y”); año (entre paréntesis) y punto; título completo (en cursiva)
y punto; ciudad y dos puntos, y editorial. Para señalar los libros traducidos se
añade al final la referencia “Orig.” Y el año entre paréntesis. Ejemplo:
Lebovici, S. y Soulé, M. (1973). El conocimiento del niño a través del psicoanálisis. México: Fondo de Cultura Económica (Orig.1970).

- Referencias bibliográficas de capítulos de libros colectivos: autor/es; año;
título del trabajo que se cita y a continuación introducido con “En” las iniciales del nombre y los apellidos de los directores, editores o compiladores, seguido entre paréntesis de dir., ed.ocomp., añadiendo una “s” en caso de plural
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(eds.); el título del libro en cursiva y, entre paréntesis, la paginación del capítulo citado; la ciudad y la editorial. Ejemplo:
Boulanger, J.J. (1981). Aspecto metapsicológico. En J. Bergeret (dir.),Manual
de psicología patológica (pp. 43-81). Barcelona: Toray-Masson (Org.
1975).

- Referencias bibliográficas para revistas: autor; año (entre paréntesis); título
del artículo; nombre de la revista completo (en cursiva); vol.; n.º entre paréntesis sin estar separados del vol. cuando la paginación sea por número, y página inicial y final. Ejemplo:
Henny, R. (1995). Metapsicología de la violencia. Cuadernos de Psiquiatría y
Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 19/20, 5-24.
Para más información consultar el Manual de la APA anteriormente citado.
http://www.apa.org
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INFORMACIÓN SOBRE EL ENVÍO DE ARTÍCULOS

Los trabajos deberán ser enviados a publicaciones@sepypna.com enviándose de vuelta un e-mail de confirmación de la recepción. No podrán ser
presentados simultáneamente en otra publicación y, salvo condiciones especiales, deberán ser originales.
El Comité Editorial enviará los trabajos recibidos al Comité Asesor,
quien realizará una “revisión por pares”.
El Comité Editorial decidirá sobre la conveniencia de la publicación,
reservándose el derecho de realizar modificaciones en el estilo de los textos y
de retrasar temporalmente su publicación si fuera necesario por necesidades
de compaginación. En casos puntuales el Comité Editorial podrá valorar la
reedición de artículos de interés
La responsabilidad de los contenidos y opiniones que se presenten recaerá exclusivamente sobre los firmantes del trabajo. Si el trabajo incluye la
reproducción de fuentes originales, el autor asumirá la responsabilidad de obtener el permiso correspondiente.
Los autores cuyos artículos hayan sido aceptados para su publicación
recibirán un ejemplar de la revista en el que han sido incluidos.

