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 DECLARACIÓN DE 
POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERÉS 

Y SOBRE PUBLICACIONES REDUNDANTESa 
 
 
El propósito de esta declaración es informar a los lectores sobre actividades, 
relaciones o convicciones intelectuales y morales de los autores que, potencialmente, 
pudieran influir en el trabajo publicado. 
 
Las relaciones económicas, especialmente con empresas relacionadas con la atención 
sanitaria o la salud (farmacéuticas, alimentarias, tecnológicas…), son las más 
fácilmente identificables. Estas relaciones pueden ser en forma de honorarios, pago 
por conferencias (u otros servicios), soporte económico para formación o asistencia a 
congresos o de otro tipo. Sin embargo, los conflictos pueden ocurrir por otras razones, 
como, por ejemplo, apoyo no estrictamente económico, relaciones personales, 
pertenencia a organizaciones relacionadas o no con la sanidad, cuestiones 
académicas y convicciones intelectuales o morales. 
 
No todas las relaciones representan verdaderos conflictos de interés, pero estos 
pueden existir aunque un individuo crea que la relación no afecta a su juicio científico. 
El criterio de declaración debe ser amplio ya que importa más lo que el lector crea que 
puede influir que no la opinión del propio autor. 
 
La publicación redundante (o duplicada), es la publicación de un artículo que se 
sobrepone sustancialmente a otro ya publicado (impreso o en medios electrónicos). 
Cuando se envía un artículo para su publicación, el autor debe hacer siempre una 
declaración completa al Comité de Redacción respecto a los artículos o informes 
previos que puedan considerarse una publicación redundante o duplicada del mismo 
trabajo u otro muy similar. Se deben incluir copias de este material con el artículo 
enviado para ayudar al Comité de Redacción a decidir cómo manejarlo a la hora de su 
publicación. 
 
 
 
 
  

                                                 
aAdaptado de «Requisitos uniformes para manuscritos». ICMJE: 
http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/ 
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DECLARACIÓN DE 
POTENCIALES CONFLICTOS DE INTERÉS 

Y SOBRE PUBLICACIONES REDUNDANTES 
 
 
1. RELACIÓN DIRECTA CON EL TRABAJO PRESENTADO 
 
¿Ha recibido usted (o está pendiente de recibir), o la institución o centro donde trabaja, 
en algún momento pagos o servicios de terceros (organismos gubernamentales, 
empresas, fundaciones privadas, etc.) por algún aspecto relacionado con el tema del 
trabajo presentado? 
 
Sí   No x 

 
 
En caso afirmativo, cumplimente la siguiente tabla con la información pertinente. Si es 
más de una, añada fila debajo en la tabla. 
 

Nombre 
de la entidad 

Subvención Honorarios 
personales 

Apoyo 
no económico 

Otros Comentarios 

      

 
 
 
2. OTRAS RELACIONES ECONÓMICAS 
 
¿Ha tenido usted alguna relación económica (independientemente del importe de la 
retribución) con el tipo de entidades que se especifican anteriormente? Indique una 
sola entidad en cada fila; puede agregar tantas filas como precise. Debe informar 
sobre las relaciones existentes (o pendientes) durante los 36 meses anteriores a 
la publicación del trabajo. 
 
 
Sí   No x 
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En caso afirmativo, cumplimente la siguiente tabla con la información pertinente.  
 

Nombre  
de la entidad 

Subvención Honorarios  
personales 

Apoyo  
no económico 

Otros Comentarios 

      

 
 
3. PROPIEDAD INTELECTUAL: PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR 
 
¿Tiene alguna patente (o derechos de autor), bien sea prevista, en tramitación o 
concedida, que tenga relación con el trabajo presentado? 
 
Sí   No x 

 
En caso afirmativo, cumplimente la siguiente tabla con la información pertinente.  
 

Patente 
 
 

En tramitación Concedida Cedida mediante 
licencia 

Regalías Licenciatario Comentarios 

       

 
 
4. OTRAS RELACIONES NO INCLUIDAS EN LOS APARTADOS ANTERIORES 
 
¿Existe alguna otra relación, actividad, pertenencia a alguna organización o 
convicción, o cualquier otra situación, que los lectores podrían considerar que ha 
influido (o que aparentemente podría influir) en lo que usted ha escrito en el trabajo 
presentado? 
 
Sí   No x 

 
En caso afirmativo expóngalas a continuación: 
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5. DUPLICIDADES 
 
¿Ha publicado anteriormente algún trabajo que sea suficientemente similar al actual 
como para considerar que se sobreponen sustancialmente? 
 
Sí   No x 

 
En caso afirmativo expóngalas a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMADO (nombre y apellidos):  
 
Mencia Benitez Camps 
79301254Z 
 
 
 
 
 
Barcelona.., a  6 de .agosto de 2020. 
 


