
  

        

 

 

Convocatoria para la presentación de manuscritos inéditos relacionados con el tema de Monkeypox / viruela del 

mono, en el régimen de revisión acelerada 

La Asociación Brasileña de Enfermería y la Revista Brasileña de Enfermería (Qualis A2) invitan a la comunidad 

científica nacional e internacional a enviar manuscritos en portugués, inglés o español relacionados con el tema de 

Monkeypox / viruela del mono. Se acelerará el proceso de evaluación editorial, revisión por pares y publicación de 

artículos científicos aprobados, siguiendo un régimen de vía rápida, pero respetando las buenas prácticas en investigación, 

publicación y edición. 

Público objetivo: Investigadores y Profesionales del área de la salud, ciencias humanas y áreas afines 

Temas de interés: Manuscritos que aborden diferentes aspectos de la Viruela del Simio, utilizando abordajes robustos y 

enfoques de aporte de Enfermería, con el fin de difundir conocimiento científico relevante y de calidad que contribuya a 

la comprensión y enfrentamiento de este brote. 

Categorías de artículos: artículos originales, revisiones sistemáticas e integradoras, reflexiones y experiencias e informes 

de casos. 

Proceso de evaluación: revisión por pares 

Anuncio de la decisión de evaluación: flujo continuo de 2022 y 2023 

Previsión de publicación de artículos aprobados: Flujo continuo de 2022 y 2023 

plataforma de presentación –https://mc04.manuscriptcentral.com/reben-scielo   

Preparación de artículos – Siga estrictamente las Instrucciones para los Autores disponibles en 

http://www.scielo.br/revistas/reben/iinstruc.htm o http://reben.com.br/revista/ 

*Informar en la Carta al Editor que desea que el manuscrito sea sometido al régimen de revisión acelerada 

(Monkeypox) 

Idiomas de presentación – portugués, inglés o español 

diomas de publicación – portugués o español e inglés 

Índices REBEn: PubMed/Medline, WOS, Scopus, SciELO y otras bases de datos. 

REBEn apoya y está alineada con la política de Ciencia Abierta. 

 

Att, 

Profa. Dra. Dulce Aparecida Barbosa  

Editor Jefe  

Profesor Titular y Profesor Titular de la UNIFESP 

Directora del Centro de Comunicación Social y Publicaciones de la Asociación Brasileña de Enfermería 

Coordinador del Centro São Paulo del Instituto de Estudios Avanzados y Convergentes (IEAC), UNIFESP 

Prof. Dr. Antonio José Almeida Filho                                        Prof. Dr. Álvaro Sousa 

Editor Científico                                                                            Editor Científico 

Profe. Titular de la UFRJ                                                         Profe. de la Universidad de Coimbra 

Costos para el autor – http://www.scielo.br/revistas/reben/iinstruc.htm o http://reben.com.br/revista/ 

Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn 

http://www.abennacional.org.br 
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