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CONFERENCIA HOMEOPÁTICA LATINOAMERICANA 2008

BASES PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS
EN WWW.INFOHOMEOPATIA.COM.AR

1) Se podrán presentar ponencias en cualquiera de las siguientes áreas de interés
profesional:

- Filosofía Homeopática.
- Materia Médica / Nosodes.
- Casos Clínicos / Casos Anecdóticos.
- Potencia, Dosis y Prescripción Homeopática.
- Miasmas.
- Investigación.
- Farmacotecnia Homeopática.
- Homeopatía y Veterinaria.
- Ponencia de opinión.
- Rol de la Homeopatía en Atención Primaria.
- Otros.

2) Los trabajos deberán presentarse en idioma español.

3) Podrán enviarse en versión  Word (.doc o .rtf), a la siguiente dirección de correo
electrónico:
conferenciahomeopatica@gmail.com

4) Especificaciones:

• Título: en Arial 14
Autores: en Arial 12

     Trabajo: en Arial 10
     Subtítulos: En tipo de letra Arial “Mayúsculas” de 10 puntos, en negritas,
     centrados.

• No podrán utilizarse colores. Para destacar una idea, se utilizará la negrita, la
cursiva, o el subrayado, pero sin hacer abuso de ellos.
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• Si el documento posee imágenes, es preferible que dichas imágenes también sean
enviadas en archivos individuales con el número de referencia correspondiente,
para una mejor edición del trabajo.

• Si el autor dispone del trabajo en otra letra, tamaño, etc., puede remitirlo en su
versión original, ya que en el Centro Informático se encargarán de    la conversión
para unificar formatos en la publicación electrónica.

• Los trabajos para su publicación en formato de página web tendrán una extensión
máxima de 10 hojas de Word.  En trabajos de mayor extensión, se deberá enviar
para su publicación un resumen, y se publicará en el sitio web dicho resumen con
un anexo para descargar el documento completo.

• Nombre de autores: Inmediatamente abajo del Título, en tipo de letra Arial de 12
puntos en negritas sobre el margen izquierdo.

• Resumen: no es obligatorio, pero sí conveniente.  Ubicarlo a continuación de los
autores. La finalidad del Resumen es dar a conocer el objetivo del trabajo y las
conclusiones principales del mismo.

• Texto: El texto debe ser escrito en tipo Arial de 10 puntos, a espacio sencillo.

• Referencias: Numeradas en orden ascendente, con el número o números de
referencia, en numerales arábigos, entre corchetes: [1].   Las referencias deben ser
listadas con el mismo número al final del trabajo, y se incluyen en el límite de 10
hojas.

5) Preferentemente sugerimos que los trabajos sean inéditos, aunque no es condición
indispensable.

6) La Propiedad Intelectual de los Trabajos publicados continúa siendo de sus
respectivos autores.


