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Anamnesis. Revista de Bioética es la revista del Instituto de Bioética de la Pontificia
Universidad Javeriana, en Bogotá, Colombia. Fue fundada en 2007 y se publica
semestralmente. Por su formato flexible y su carácter crítico e incluyente, Anamnesis se ha
convertido en una interesante alternativa para quienes en la región están interesados no sólo
en bioética, sino en áreas afines tales como filosofía e historia de la medicina, ciencias
sociales y ciencias biomédicas, bioderecho, filosofía moral, ética y ecología, entre otras.
Anamnesis está disponible en formato impreso y on-line.
Todos aquellos interesados en enviar su contribución, pueden hacerlo vía correo
electrónico,
en
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o
Word,
a
los
correos
electrónicos
bioeticaclinica@javeriana.edu.co o eduardo.diaz@javeriana.edu.co. También lo pueden
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Guía para los autores:
1. Se reciben contribuciones en inglés o español; 2. Fuente Times New Roman, 12p,
espacio 1.5, márgenes 2.5cm; 3. Estilo APA para las citas y bibliografía; 4. Incluir un
resumen de máximo 300 palabras (en español e inglés), palabras clave (máximo 5), y unos
dos o tres reglones con información sobre el/la autor(a)/autores; 5. Se recomienda que el
tamaño del texto sea de alrededor de 6000 palabras (incluyendo notas de pie de página,
pero no bibliografía); textos más largos o más cortos pueden ser enviados y los editores
decidirán sobre su publicación; 6. Declarar conflictos de interés.
Se informará a la mayor brevedad posible (aproximadamente un mes) si el texto es
aceptado o no, y si se requieren correcciones. A través de correo electrónico se enviará el
formato de autorización y aceptación de las condiciones para tal fin establecidas por
Anamnesis, que el autor(a) o autores deberá(n) diligenciar y firmar, y ser devuelto (en
formato PDF) vía correo electrónico o a la dirección postal mencionada.

