::NORMAS DE PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS EN EL ANUARIO AADAIH 2014::
Invitamos a profesionales, docentes, investigadores e instituciones a presentar artículos
afines con las temáticas de interés e incumbencia de la AADAIH.
Los mismos serán recibidos hasta el 15 de Junio de 2014 y seleccionados por un Comité
Editorial que decidirá acerca de su inclusión en el Anuario 2014, e informará a los autores
respecto de esa decisión antes del 30 de junio, siendo la misma de carácter inapelable.
Se privilegiarán los siguientes aspectos:
o Contenido: actualidad e importancia del tema, pertinencia del título de acuerdo con
la naturaleza del artículo, presentación y desarrollo de los contenidos.
o Forma: extensión, presentación de cuadros, gráficos, bibliografía y redacción.
Los autores ceden los derechos a la AADAIH para la publicación y difusión del material
presentado.
Condiciones para la presentación:
o Enviar el artículo y un C.V. resumido del/los autor/es (10 reglones máx.) a
info@aadaih.com.ar consignando en el Asunto: “Artículos Anuario”
o Presentación: Letra Tipo Arial 12. Título y Nombre del/los autor/es en negrita.
o Extensión:
-sin imágenes:
1 página (3200 caracteres)
2 páginas (6400 caracteres)
-con imágenes:
1 página (2400 caracteres)
2 páginas (4800 caracteres)
Los artículos deberán ser acompañados por material gráfico SIN EXCLUSIONES, con el
siguiente grado de definición:
 Resolución 300 DPI
 Tamaño 20 a 25 cm de ancho
SE RECOMIENDA EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PLANTEADOS
PARA FACILITAR LA ORGANIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN.
Se sugiere un listado no excluyente de contenidos posibles:





Diseño: comprende Anteproyectos, Proyectos, Obras construidas,
Planificación, Diseños especiales.
Tecnología: comprende todas las instalaciones y las nuevas tecnologías.
Sustentabilidad: comprende todo lo referido a los ahorros energéticos y
certificaciones.
Equipamiento: comprende tanto el equipamiento hospitalario como el
equipamiento médico.

El lema del XXIII Congreso Mundial IFHE es: “El Hospital en tiempos de cambios
radicales”.

Arq. Miguel Ángel Sartori
Coordinador Comité Editorial Anuario 2014
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