
@ 
se m~ 
So<ledad Espaftola de Medicina 

de Familia y Comunitaria 

Actualización 
en Medicina 
de Familia 

Formación 
continuada al día 

www.AMF-semFYC.com 

A VI F-Secretaria edito rial: 
semfyc ediciones 
Carrer del Pi 11, 2!! pi., of. 13 
08002 Barcelona 
Tel. 93 342 68 14 
Fax: 93 318 69 02 
ediciones@semfyc.es 

DECLARACIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES 

NOMBRE: Af..iAf>/JA t1A!' CASA V 

ACERCA DEL CONFLICTO DE INTERESES1 

Existe conflicto de intereses cuando un miembro del Comité de Redacción o del Comité 

Editorial tiene relaciones económicas o personales que influyen inapropiadamente 

(prejuicio o sesgo) sobre otras acciones. Estas relaciones son conocidas también como 

compromisos dobles, intereses o lealtades que compiten entre sí. Estas varían entre las 

que tienen un potencial insignificante y las que tienen un gran potencial para influir 

sobre el juicio, aunque no todas las relaciones representan verdaderos conflictos de 

intereses. Puede existir un conflicto de intereses aunque el individuo crea que la 

relación no afecta a su juicio científico. Las relaciones económicas (por empleo en 

consultorías, propiedad de acciones, honorarios, testimonio de experto pagado) son los 

conflictos de intereses más fácilmente identificables y que tienen mayor probabilidad de 

minar la credibilidad de la revista, de los autores y de la ciencia misma. Sin embargo, los 

conflictos pueden ocurrir por otras razones, como relaciones personales, competencia 

académica y convicciones intelectuales o morales. 

El miembro del Comité ... 

¿Mantiene alguna relación laboral, académica o personal que pueda 

representar un conflicto de intereses respecto al desarrollo de AMF? 

¿Ha recibido, durante el último año, algún tipo de subvención de la 

industria farmacéutica (u otras industrias relacionadas con la salud) para 

actividades profesionales, formativas o de otro tipo? 

En caso de responder afirmativamente a alguna de las preguntas, explicitar a 

continuación (si es necesario adjuntar hoja aparte): 

.&~~o.~y··· · ···· J.f. ..... de ..... C?. .~~······ ··· de 2013. 

1 Adaptado de "Requisitos uniformes para manuscritos". ICMJE: 
http://www.wame.org/urmespanol.pdf 
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