
REVISTA 

SALUD MENTAL Y COMUNIDAD 

 
 

El Departamento de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús inicia una 
publicación periódica en el área de salud mental: Salud Mental y Comunidad. Nuestro 
objetivo es publicar artículos originales del campo de la salud mental comunitaria. 
Queremos profundizar y difundir los conocimientos sobre este área y favorecer el 
intercambio de experiencias comunitarias orientadas a la promoción de los derechos 
humanos y de la salud mental. Invitamos a los investigadores, académicos, trabajadores 
del campo de la salud mental y de los derechos humanos a participar de este 
emprendimiento.  
 
Salud Mental y Comunidad adopta para su publicación las normas establecidas por el 
Manual de Estilo de la APA (American Psychological Association) 6ª. Ed. 
hppt://www.apastyle.org/ 
 
SECCIONES 
 
ARTÍCULOS 
Textos originales de investigación teóricos o de praxis del campo de la salud mental y 
comunitario. Las investigaciones deberán estar respaldads por instituciones científicas 
acreditadas. 
 
DEBATE 
Ensayos, Conferencias, artículos que reflejan comentarios y opiniones de los autores. 
 
INFORMACIÓN 
Informaciones de aconteceres diversos del campo de la salud mental y comunitario  
 
PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL TEXTO 
Se aceptan unicamente textos escritos en lengua española. Deben presentarse a doble 
espacio, con letra Times New Roman 12, en hoja ISO A4, en Word (sistema operativo 
de Windows). Alineación a la izquierda.  
Primera página: el nombre del autor/es, título de grado y de posgrado, institución de 
pertenencia, correo postal, correo electrónico de cada autor. Segunda página: título del 
artículo, resumen en español e inglés, tres a cinco palabras clave en español e inglés. 
Resumen de doscientas palabras. El número total de páginas no debe exceder las veinte 
páginas. Los trabajos serán enviados a: 
 saludmentalycomunidad@unla.edu.ar 
 
NOTAS FINALES 
Refieren a comentarios que especifican o aclaran un concepto o una idea expresada en 
el texto. Deben presentarse en forma numérica, entre paréntesis y en orden correlativo. 
No deben presentarse a pie de página sino como nota final. 
 



 
ILUSTRACIONES 
Se aceptarán un máximo de cinco figuras o cuadros en blanco y negro. Deben ser 
enviados en hoja aparte con su correspondiente título, uno por hoja, en el programa 
utilizado para su confección (excel, power point o cualquier programa de uso 
generalizado) y se organizarán correlativamente con numeración arábiga. La 
información contenida en las ilustraciones no debe duplicar o reiterar lo expuesto en el 
texto del artículo. Si se hará uso de una figura o cuadro ya publicado, debe explicitarse 
la fuente y obtener el permiso por escrito para su reproducción.  
 
AGRADECIMIENTOS 
Los autores podrán agradecer a aquellos que hayan colaborado en la elaboración del 
texto a presentar. En caso de contar con fuentes de financiamiento, deberán ser 
explicitadas.  
 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
La bibliografía citada y la bibliografía de consulta deben presentarse en hojas separadas 
del texto y acorde a lo estipulado por el Manual de Estilo de la APA, 6ª. ed. 
Deben presentarse en orden alfabético.  
 
LIBRO COMPLETO 
Autor, A. (Año). Titulo del libro. Lugar: Editorial. 
Minayo, M. C. S. (1995). El Desafío del Conocimiento. Investigación cualitativa en 

salud. Buenos Aires: Lugar Editorial. 
 
CAPITULO DE UN LIBRO 
Autor, A. (Año). Nombre del capítulo. En Titulo del libro. Lugar: Editorial. 
Goffman, E. (2004). Sobre las características de las instituciones totales. En Internados. 

Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. Buenos Aires: 
Amorrortu Editores.  

 
REVISTA PROFESIONAL IMPRESA 
Autor, A. (Año). Título del artículo. Titulo de la revista, Vol (#), pp. 
Shramm, F.R. (2009). Violencia y ética práctica. Salud Colectiva. Vol 5 (1), 13-25. 
 
REVISTA PROFESIONAL DIGITAL 
Autor, A. (Año). Título del artículo. Titulo de la revista, Vol (#), pp. doi: # 
Herbst-Damm, K.L. & Kulik, J.A. (2005). Volunteer support, marital status, and the 

survival times if the terminal ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. doi: 
10.1037/0278-6133.24.2.225. 

 
REVISTA EN LINEA 
Autor, A. (Año). Título del artículo. Titulo de la revista, Vol (#). Recuperado de URL 
Tosta Berlinck, M. (2009). La Reforma Psiquiátrica Brasileña: perspectivas y 

problemas. Salud Mental. Vol 32 (4), 265-267. Recuperado de 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/582/58212276001.pdf 



 
PERIODICO 
Autor, A. (Año, fecha). Título del artículo. Título del periodico, pp. 
Fava, A. et alt. (2009, febrero, 19). Una experiencia desmanicomializadora. Página 12, 

33-33. 
 
PERIODICO EN LINEA 
Autor, A. (Año, fecha). Título del artículo. Titulo del periódico. Recuperado de URL 
Galende, E. (2011, junio, 9). Amor fascista, amor conyugal, amor romántico. Página 

12. Recuperado de http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-169714-2011-

06-09.html 

 

CARTA DE CESIÓN DE LOS DERECHOS DE PUBLICACIÓN 
Junto con el envio del trabajo se deberá incluir una carta firmada por todos los autores 
con el mismo orden de presentación del artículo con los siguientes datos: a) Nombre y 
Apellido de los autores; b) nombre completo de la institución de pertenencia de cada 
autor; c) autor responsable del envio con su dirección postal, teléfono y correo 
electrónico; d) texto en donde se indique que es un texto original que no ha sido 
publicado ni total ni parcialmente y que no ha sido enviado en forma simultánea a otra 
publicación; e) que en el caso de ser aceptado para su publicación en la Revista ceden 
sus derechos de publicación a la Revista Salud Mental y Comunidad.  
 
SELECCIÓN DE TRABAJOS 
Todos los trabajos recepcionados serán evaluados en una primera instancia por el 
Comité Editorial a fin de determinar su adecuación con los objetivos de la revista, con 
la política editorial y con las pautas editoriales.  Los textos de la Sección Artículos que 
se encuadren dentro de esta orientación, serán enviados a un sistema de pares 
evaluadores en forma anónima para su evaluación. El resguardo de confiabilidad 
engloba tanto a los autores como a los evaluadores. 
El Comité Editorial y/o los evaluadores podrán proponer modificaciones al texto 
presentado, pudiendo los autores presentar nuevamente el texto para su evaluación.  
La revista se reserva el derecho a rechazar artículos que no respondan a la política 
editorial o a las pautas de presentación. 
Se enviarán tres ejemplares de la revista al autor responsable de los artículos 
publicados.  
 
 
Departamento de Salud Comunitaria 
Universidad Nacional de Lanús.  


