TÍTULO DEL ARTÍCULO:
EVALUADOR/A:
FECHA DE RECEPCIÓN:
Antes de iniciar el proceso de evaluación, declaro que sobre el artículo recibido, no existe ningún conflicto de
intereses personales, académicos, de investigación o económicos. En caso contrario, devolveré el documento
para que sea valorado por otro evaluador.

Tipo de artículo (señalar)
Original
Original breve

Valoración global del artículo (señalar)
Calidad

Interés

Buena
Media
Baja

Recomendación (señalar)
Aceptar su publicación
Aceptar su publicación con correcciones
Rechazar

Comentarios para el autor

Originalidad

Valoración técnica y científica (señalar)
Metodología
1. El resumen cumple con las normas de la revista
2. Título conciso y adecuado al contenido
3. Se expone claramente el propósito del trabajo
4. Aparece claramente el contexto de desarrollo del trabajo
5. Aparecen expuestos los objetivos
6. La metodología es adecuada para alcanzar los objetivos
7. Se explica claramente la selección/captación de la muestra o población a la
que se refiere el artículo
8. Las técnicas utilizadas se corresponden a los objetivos especificados
9. La intervención aparece claramente detallada
10. Se indica el lugar, tiempo y materiales utilizados en la ejecución del trabajo
11. Están descritos los sistemas de evaluación utilizados
12. Los resultados se relacionan con los datos que se muestran en el trabajo
13. Los resultados están relacionados con los objetivos del trabajo
14. Las referencias bibliográficas son suficientes y apropiadas
15. En la discusión se realiza el análisis e interpretación de los resultados
(coherencia, implicación, inferencias, consecuencias,
similitudes/diferencias, lo que falta)
16. Las conclusiones se corresponden con los resultados obtenidos
17. Las conclusiones proponen vías de mejora
18. Las figuras y tablas son apropiadas a las acciones descritas

CRITERIOS DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS (PACAP)
19. Se tienen en cuenta los recursos de la comunidad (profesionales no
sanitarios, tejido asociativo, ciudadanos)
20. Integra la visión biopsicosocial y determinantes sociales
21. Propone el empoderamiento de las personas y los grupos
22. Prioriza los problemas de salud de la comunidad
23. La comunidad participa en la evaluación del proceso

OTROS (añaden calidad al artículo, pero no son imprescindibles)
24. Intersectorialidad de la intervención
25. Existencia y/o creación de órganos de coordinación
26. Continuidad en el tiempo. Estabilidad de la actividad comunitaria
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Modificar

Comentarios/observaciones confidenciales para la/el director

