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d. Agradecimientos.

e. Referencias.
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El número de la página deberá colocarse en el ángulo superior izquierdo de la 
misma.
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e. La fuente que ha permitido auspiciar con ayuda económica: equipos, medicamen-
tos o todo el conjunto.

f. Debe colocarse la fecha en la cual fue consignado el manuscrito para la publicación.
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cio en página aparte y usar el número que corresponde a cada ilustración. Cuando 
se usen símbolos y fechas, números o letras para identificar partes en las ilustracio-
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do copias fotográficas y figuras entre cartones para evitar que se doblen, simultá-
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gmail.com, indicando el programa de archivo. Las fotografías deben venir en sobre 
aparte. Los originales deben acompañarse de una carta de presentación del autor 
en la que se responsabiliza de la correspondencia en relación a los originales. En 
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Editorial

Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica 
(AVFT) publica su segundo número del 2010.

AVFT publica trabajos de diferentes paises del mundo: 
México, Argentina, Cuba, Venezuela, procedentes de la-
boratorios científicos de excelencia académica, lo cual 
asegura la solvencia científica de nuestra revista.

Dr. Manuel Velasco

Editor en Jefe


