
PÁGINA DE “OPINIÓN” 
Objeto de la publicación, comité editorial y normas para los autores 

 
 
OBJETO DE LA PUBLICACIÓN 
 
Exponer por escrito reflexiones, ideas, valoraciones o juicios argumentados sobre temas 
relacionados de manera expresa con la bioética asistencial. Tendrá periodicidad mensual. 
Está abierto a los miembros del CÉAS y a los trabajadores del Área Sanitaria V. Aparecerá 
en el blog “Bioética Asistencial” dentro del menú superior de “servicios” bajo el título 
“página de opinión”. 
 
COMITÉ EDITORIAL 
 
Estará compuesto por los miembros del Grupo de Difusión del CÉAS que desarrollará las 
siguientes funciones: 
 
1. Revisar y confirmar una publicación de conformidad con las normas exigidas al efecto. 
2. Enviar la respuesta al administrador del blog en el plazo de siete días hábiles al menos 

por la mitad más uno de sus miembros. 
3. Si no pudiera cumplirse el criterio inmediato anterior se habilitará para ello otro nuevo 

plazo de siete días naturales. 
 
NORMAS PARA LOS AUTORES 
 
1. Autor/a: identificación nominal y profesional, correo electrónico, día y hora de envío y 

título del texto. 
2. El texto tiene que responder al objeto previsto anteriormente para esta publicación. 
3. Escrito a un espacio en hoja y media DIN A4, como máximo, y en formato word doc, 

docx o rtf. 
4. Letra Arial de tamaño 12 y márgenes del texto en formato “normal” de word.  
5. Citas bibliográficas. Siempre dentro del texto y conforme a los siguientes criterios:  

 Libro > Autor/Autores. Título.  

 Artículo > Autor/Autores. Título. Revista.  

 Internet > Autor/Autores. Enlace. Fecha consulta. 
6. El texto será enviado al administrador del blog que lo distribuirá al comité editorial 

para proceder según lo establecido. 
7. En caso de coincidir varios escritos para publicar tendrá precedencia el enviado con 

más anterioridad de día y hora. 
8. El CÉAS no se hace responsable de las opiniones vertidas por los autores y éstos no 

representan el pensamiento o las decisiones del CÉAS. 
 
En Gijón, a 5 de octubre de 2016 


