I.

PNT DE SOLICITUD DE AYUDA PARA LAS REVISTAS DE PAGO

Ante la proliferación de revistas que requieren pago por publicación o pago por autor
y la constatación que no siempre es fácil obtener financiación externa, desde la
Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria surge la iniciativa de
apoyar la publicación en este tipo de revistas de pago con la cantidad de
500€/publicación, con un máximo de 5000€/año.

PROCEDIMIENTO
Requisitos a cumplir
1. El primer autor de la publicación ha de ser socio de la Sociedad Española
de Farmacéuticos de Atención Primaria.
2. El número de FAP entre los autores no será inferior a 1/3 del total.

3. La revista ha de estar al menos indexada en pubmed.
4. El tema ha de ser sobre la Farmacia de Atención Primaria
5. La publicación deberá ser aprobada previamente por la Junta Directiva de
SEFAP (a través del ATC).
6. En la publicación aparecerá la colaboración económica de SEFAP

7. El autor principal se compromete a hacer una entrada en el Blog de
SEFAP.
8. La solicitud se realizará rellenando el formulario y enviándolo a la
Secretaria Técnica de la SEFAP secsefap@sefap.org
9. Se valorará la existencia de otras ayudas para la adjudicación de la ayuda por
parte de SEFAP

10.

La Secretaria Técnica de la SEFAP informará al autor de la

publicación de la concesión de la ayuda.
11. La Tesorería realizará el pago de la ayuda al autor tras la presentación de

la factura emitida por parte de la entidad donde se haga la publicación y
tras haberse realizado la publicación
12. La Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria se reserva

los derechos de mantener o cancelar el actual servicio, por causa mayor,
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y declina toda responsabilidad sobre el contenido científico o
metodológico de los artículos publicados gracias a estas ayudas.

Formulario de Solicitud de Ayuda para la Publicación en Revistas de pago
FORMULARIO SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PUBLICACIÓN EN
REVISTAS DE PAGO:
Nombre y apellidos: *
Número de socio: *
Teléfono de contacto: *
Unidad, Servicio o Departamento al que pertenece: *

Centro de trabajo: *
Autores, por orden de publicación: *

Título completo: *
Revista en la que se pretende publicar: *

Nivel de impacto revista *
El artículo es producto de un proyecto de investigación con financiación
externa: *
Sí, directamente
Sí, en parte
No
Es la primera vez que os enviamos este articulo (aunque se haya cambiado el
título o se hayan hecho modificaciones importantes en el contenido): *
Sí
No
DATOS DE UTILIZACIÓN DE ESTE SERVICIO:
Utilización previa de este servicio por cualquiera de los autores: *
Sí
No
Adjuntar archivo (.doc, .xls)
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