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Normativa publicación científica: autoría, filiación, declaración de financiación recibida  
y publicación de resultados de la investigación 
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Nombre de autores 
 
1. Escojer un nombre único y firmar todos los trabajos de la misma forma. Para autores con primer 

apellido común es recomendable utilizar también el segundo apellido y unirlos con guión:. Ex. García-
Aparicio. Se recomienda en publicaciones internacionales no usar la ñ o la ç. 

2. Recomendamos el uso de identificadores ORCID en la comunicación con la editorial para evitar 
errores frecuentes que las bases de datos bibliográficas cometen.  

 
Autoría, posición, etc.  
 
1. Una persona debe aparecer como autor de una publicación si cumple todas y cada una de estas 

características (International Commitee of Medical Journal Editors):  
a. Ha contribuido sustancialmente en la concepción, diseño, adquisición de datos o en su análisis 

e interpretación. 
b. Ha contribuido en la redacción del artículo o revisión crítica del contenido intelectual. 
c. Ha dado su aprobación final a la versión publicada.  

 
2. El orden de los autores, no hay normativa al respecto pero en la práctica podemos decir: 

a. Primer autor: papel más importante, conduce al grupo de investigación, redacta y revisa el 
manuscrito. 

b. Último autor: a veces lo ocupa el investigador senior, dirige o tiene responsabilidad última, 
aporta garantías de seriedad y  respaldo a la investigación.  

c. Corresponding author: es quién tiene la responsabilidad principal en todo el proceso editorial y 
en las interacciones futuras que se deriven de la publicación del trabajo. Muchas veces coincide 
con el primero o último.  

d. Orden decreciente: generalmente marca una contribución menor, salvo si el orden es alfabético 
dónde los autores tienen el mismo nivel.  

 
Nombres de afiliación 
 
1. En todas las publicaciones científicas en las que uno de los autores forme parte de un centro de San 

Juan de Dios debe aparecer siempre en la firma del trabajo el nombre del centro San Juan de Dios 
 

2. El nombre del centro debe ser el oficial y en el idioma original, sin siglas, abreviaturas ni traducciones 
para mejorar la visibilidad del centro. Aunque parezca que el centro en inglés puede tener más 
visibilidad lo cierto es que dificulta la recuperación de la producción científica.  

 
 
  

 
3. Esta identificación seguirá el orden siguiente: Nombre del grupo (si procede), Departamento o 

servicio (si procede), Institución o Centro (obligatorio), Dirección postal, Ciudad, País (recomendable 
poner el nombre del país en ingles). No obstante, seguir las recomendaciones de la revista. 

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona  Campus Docent Sant Joan de Déu 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu    Hospital San Juan de Dios Pamplona 

http://orcid.org/
http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
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4. En el caso de autores contratados por la Fundació Sant Joan de Déu, priorizamos que se ponga el 

nombre del centro hospitalario dónde se realiza la investigación ver puntos anteriores.  
 

5. Autores que pertenecen a varios centros añadir las dos afiliaciones de forma separada.  
 
 

 
 
 
 
Declaración de la financiación recibida 
 
Se deberá añadir en las publicaciones (artículos, posters, comunicaciones, etc.) la ayuda o financiación 
recibida y el código del proyecto oficial (apartado agradecimientos). 

 
 
 
 
 
Publicación de los resultados de la investigación 
 
Todas aquellas publicaciones resultado total o parcial de financiaciones públicas (artículos, posters, 
comunicaciones, etc.) deberán estar disponibles en acceso abierto. Para cumplir con esta normativa que 
se recoge en el artículo 37 de la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación los autores  
pueden optar por publicar en revistas de acceso abierto o bien autoarchivar en un repositorio 
institucional en acceso abierto. 
 
Para más información contactar con Biblioteca 93 253 21 67 · biblioteca@hsjdbcn.org 
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