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Tecnología Radiológica es la revista oficial de la 

Asociación Española de Técnicos en Radiología, Imagen para 

el Diagnóstico, Medicina Nuclear, Radioterapia y Graduados 

(AETR) y su publicación es en español. 

 

Cualquier aportación científica relacionada con la 

Imagen para el Diagnóstico, la Radiología, la Medicina 

Nuclear y la Radioterapia, en cualquiera de sus campos es, 

susceptible de ser publicada en Tecnología Radiológica. 

 

Los trabajos aceptados pasarán a ser propiedad 

permanente de Tecnología Radiológica, sin cuyo permiso no 

podrán ser reproducidos total o parcialmente. 

 

El autor o autores serán siempre Técnicos (o 

alumnos) en Radiología, Imagen para el Diagnóstico, 

Radioterapia, Dosimetría, Medicina Nuclear y/o sus 

homólogos internacionales. 

 

Requisitos Generales 

Para cualquier trabajo científico remitido a 

Tecnología Radiológica, el Director entiende que: 

 

1. Se trata de un artículo original que no incurre en 

la publicación doble o redundante. 

3. No existen conflictos de intereses por parte de 

los autores. 

4. Los comentarios y opiniones vertidos en sus 

páginas, siempre que no provengan del Director, son  de los 

autores, por lo que Tecnología Radiológica rechaza cualquier 

responsabilidad derivada de ellos. 

5. Una vez atendida la opinión de los revisores, el 

Director y Subdirector se reservan el derecho de rechazar 

los trabajos que no juzgue apropiados, así como de 

proponer las modificaciones de los mismos que considere 

necesarias. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Todos los artículos destinados a Tecnología 

Radiológica se enviarán a través del correo electrónico 

asociacion@aetr.net 

 

El trabajo se redactará en español (Castellano) y 

podrá estar sujeto a una corrección de estilo. 

  

El trabajo podrá ser devuelto, o mantenido en 

espera mientras no se ajuste a las «Normas de Publicación» 

de la revista. 

 

ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS 

 

Autores 

El autor o autores, y sus titulaciones y centros de 

trabajo (además de sus datos de contacto) en el momento 

del envío del artículo a Tecnología Radiológica, deberán 

aparecer obligatoriamente en al principio del artículo, póster 

o infografía. 

 

Título 

Se aportará el título en español y en inglés. 

 

Resumen 

El resumen y el artículo o póster estará (de forma 

ideal) estructurado en 5 secciones: Introducción y/u 

Objetivo, Material y Métodos, Resultados, Conclusiones y 

Discusión. 

 

Palabras clave 

Se presentarán de 3 a 10 palabras clave escritas en 

español y en inglés. 

 

Manuscrito 

 

El artículo, en Microsoft Word con el texto, sus 

imágenes, tablas y bibliografía (según Normas de 

Vancouver) incluidas se enviará a asociacion@aetr.net  

 

Imágenes 

La identidad de los pacientes ha de ser anonimizada 

(no podrán aparecer nombres, etc.) 

 

 

Juan Alfonso Soria Jerez 

Madrid, 30 de octubre de 2016 
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