NORMAS PARA AUTORES
La Publicación AFIN es una publicación digital de periodicidad mensual de difusión de
resultados de investigación, dirigida a un público amplio de alrededor de 22.000 suscriptores y
40.000 personas que la han consultado y descargado del Depósito Digital de la Biblioteca de la
Universidad Autónoma de Barcelona en sus 8 años de existencia. Entre su público lector se
encuentran profesionales y miembros de asociaciones, así como grupos de investigación de
habla hispana, inglesa y catalana.
Esta publicación analiza y difunde los resultados de investigaciones vinculadas a decisiones,
procesos y actividades relacionadas con temas de sexo y género; sistemas de familia,
parentesco y cuidados; reproducción humana e (in)fertilidad -TRAs, adopción, subrogación,
‘donación’ de gametos y embriones; preservación de fertilidad; embarazo y nacimiento-;
deseos, políticas, derechos, justicia y gobernanza reproductiva; diagnósticos y tecnologías
genéticas; memoria, secreto y anonimato; bebés y niños desaparecidos y robados; infancias,
adolescencias y juventudes diversas; parentalidades, crianza y vida familiar; relaciones
sociales; cuerpos, discapacidades y muerte.
Cada número se organiza alrededor de un texto central complementado con otras secciones
relacionadas temáticamente. Estas diferentes secciones se consideran una oportunidad para
establecer una comunicación más interactiva entre quien escribe el texto central y la audiencia,
así como para ofrecer fuentes variadas y originales donde encontrar más información sobre el
tópico.
Texto central
El texto central deberá tener una extensión mínima de 2100 y máxima de 4200 palabras
organizado en subtítulos que faciliten su lectura. En cuanto a su contenido, deberá ser un texto
riguroso, coherente y divulgativo, escrito en un lenguaje comprensible para un público amplio.
Por esta razón, el texto no incluirá referencias - que pueden ser proporcionadas como
recomendaciones para leer- ni tampoco incluirá notas a pie de página o al final.
Imágenes
Con el fin de ilustrar visualmente el texto central, quienes realizan el texto central pueden
proporcionar entre 8 a 10 imágenes, cuyos derechos de autor deberán ser acreditados
mediante un consentimiento. En caso de que no cuenten con ellas, el equipo editorial de AFIN
se encargará de gestionar el proceso.
Secciones
Además del texto central, la Publicación AFIN contiene las siguientes secciones:
Para leer y para ver: Esta sección incluye recomendaciones de 2 a 4 lecturas (libros, artículos,
etc.) y de 2-4 materiales audiovisuales (películas, documentales, series, etc.) complementarios
al texto central para que quienes tengan interés en el tema puedan acceder si lo desean, a fin
de profundizar el tema desarrollado en el número.
Links de interés (opcional): Esta sección incluye la sugerencia de 3 a 4 enlaces de sitios web
vinculados estrechamente con la temática del texto central.
Sobre el (los) autor(es): Esta sección proporciona una reseña de un máximo de 250 palabras
para cada una de las personas que escriben el texto central y aportan las imágenes.
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