CONSEJO EDITORIAL.
Revista científico-sanitaria SANUM.

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS
La Dirección Editorial de la revista SANUM recuerda al/l@s autor-@s del manuscrito entregado que su
contenido debe ser original e inédito, y que no ha sido publicado previamente en otra revista o
soporte. Se acepta los trabajos previamente presentados en Congresos o jornadas, o como
resúmenes de Abstract de estos eventos, siempre y cuando su estructura se adapte a la estructura
propuesta en la revista para la presentación de los manuscritos.
Los autor@s firmantes del manuscrito, deben ser los mism@s que han contribuido al proyecto en la
idea, realización y desarrollo, así como a la obtención de los datos, la interpretación de los resultados,
su redacción y revisión bibliográfica.
El autor de correspondencia será el encargado de rellenar esta declaración y de aportar las firmas
originales de todos los autores del manuscrito, realizando el envío de este documento original a la
dirección que se indica al final de este formulario.
Se debe adjuntar este formulario, debidamente cumplimentado, cuando se acepte el manuscrito por
parte del consejo editorial de la revista.

TÍTULO DEL TRABAJO (en español e inglés, separado por guión):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y CARÁCTER INÉDITO DEL TRABAJO (marcar todas
las opciones con una X)
Este trabajo es original e inédito, no ha sido enviado ni se enviará a otra revista o soporte para su
publicación, salvo que sea rechazado por SANUM.
Ninguno de los datos presentados en este manuscrito ha sido plagiado, inventado, manipulado o
encubierto. Los datos originales se distinguen claramente de los ya publicados.
Se muestran y citan las fuentes originales de la información incluida en el manuscrito, así como los
supuestos y los datos procedentes de otros trabajos previamente publicados.
Se cita debidamente en el manuscrito la fuente de las figuras, tablas, datos, fotografías, etc., previamente
publicados, y se aportan los permisos necesarios para su reproducción en cualquier soporte.
Se ha obtenido el consentimiento de quienes han aportado datos no publicados obtenidos mediante
comunicación verbal o escrita, y se identifican debidamente dicha comunicación y autoría.

DECLARACION DE TRANSPARENCIA Y AUTORÍA (marcar todas las opciones con una X)
Todos los autores que firman este documento han participado en la organización, diseño y realización,
así como en la interpretación de los resultados. Asimismo, revisaron críticamente el trabajo, aprobaron
su versión final y están de acuerdo con su publicación en la revista SANUM.
No se ha omitido ninguna firma de autor-a del trabajo y se cumplen los criterios de autoría científica.
Declaración de autoría y cesión de derechos
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INTEGRIDAD DE LA INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS (marcar
todas las opciones con una X)
Todos los firmantes del manuscrito han evitado cometer errores en su diseño, presentación de los
resultados y en su interpretación científica. En caso de que sean detectados errores o defectos en el
artículo, antes o después de su publicación, avisarán inmediatamente a la revista a través de carta a la
dirección de la misma indicando los mismos, su retracción y cambios a realizar.
Los resultados de este estudio se han interpretado objetivamente. Cualquier resultado contrario al
punto de vista de quienes firman se expone y discute en el manuscrito.

FUENTES DE FINANCIACIÓN Y AGRADECIMIENTOS (marcar las opciones necesarias con una
X)
Se registran todas las fuentes de financiación otorgadas para este estudio, indicando de forma escueta
el organismo/s financiador/es y el código de identificación. Esta información aparece en su
correspondiente apartado en el manuscrito.
El trabajo realizado no ha tenido NINGUNA FUENTE DE FINANCIACIÓN de institución o entidad, ni otra
fuente particular. Esta información aparece en su correspondiente apartado en el manuscrito.
En agradecimientos, se menciona a las personas que, habiendo colaborado en la elaboración del trabajo,
no figuran como autores ni son responsables de la elaboración del manuscrito. Esta información
aparece en su correspondiente apartado en el manuscrito.

CONFLICTO DE INTERESES (marcar si es necesario con una X)
Los autores avisan de cualquier vínculo comercial, financiero o particular con personas o instituciones
que pudieran tener intereses relacionados con el trabajo propuesto. Esta información aparece en su
correspondiente apartado en el manuscrito.
Los autores declaran que NO HAY NINGUN CONFLICTO DE INTERES con otras personas o entidades. Esta
información aparece en su correspondiente apartado en el manuscrito.

CESION DE DERECHOS DE AUTOR (marcar todas las opciones con una X)
Consiento/imos a ceder todos los derechos del trabajo propuesto, incluidos los derechos de autor y de
cesión electrónica en exclusividad a FeSP-UGT/Andalucía, en todos los ámbitos y lugares, una vez sea
aceptado este para su publicación en la revista científico-sanitaria SANUM, en los plazos y condiciones
establecidas e igualmente aceptadas previamente.
FeSP-UGT/Andalucía queda autorizada para hacer uso del trabajo publicado sin límites. El/los autor/res
cede específicamente a FeSP-UGT/Andalucía todos los derechos de la obra, quedando así mismo faculta
da esta organización para cambiar, ajustar los contenidos, transformar la obra en lo que fuese necesario
para adecuarla al formato usado en la publicación en cualquier medio de comunicación. Igualmente para
integrarlo en la base de datos de acceso público, agregar marcas de agua o cualquier otro tipo de
seguridad; configurarla en cualquier soporte para su incorporación a la base de datos de FeSPUGT/Andalucía, incluido el derecho de integración en sus servidores.
AUTO-ARCHIVO: Los autores del artículo deberán comunicar al Consejo Editorial de la revista la inclusión
del artículo en cualquier repositorio nacional y/o internacional tanto en pre-print, post-print o en PDFprint final.
Declaración de autoría y cesión de derechos
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El autor/a(-res) cede(n) los derechos a SANUM para archivar su trabajo en un Repositorio temático, sin
cambiar el contenido, migrar la obra archivada (el fichero o colección de ficheros que la componen y los
metadatos asociadas a ella) a cualquier medio o formato con propósitos de preservación.
El autor/a (-res) también acuerda que el Repositorio de la revista SANUM puede mantener más de una
copia de esta obra archivada (del fichero o colección de ficheros que la componen) con fines de copias
de seguridad y preservación.
El Repositorio de la revista SANUM identificará claramente el nombre del autor o autores o titular(es)
de la obra enviada, y no hará ninguna alteración, más que la permitida por esta licencia, para la obra
archivada.

TÍTULO DEL TRABAJO (en español e inglés):
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

AUTORÍA*:
Datos del/l@s autor/@s según su orden de aparición en el trabajo:
ORDEN DE
AUTORES/AS

NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUTOR/A

DNI DEL
AUTOR/A

FIRMA DEL AUTOR/A

1
(autor-a de
correspondencia)

2
3
4
5
*Deben rellenarse los datos solicitados de tod@s l@s autor@s sin excepción, con letra clara y legible.

DIRECCIÓN POSTAL PARA EL ENVIO DE ESTE DOCUMENTO ORIGINAL:
Secretaría de Salud, sociosanitaria y dependencia FeSPUGT/Andalucía (revista científico-sanitaria SANUM. Consejo
editorial).
Avda. Blas Infante nº 4, 5ª entreplanta. 41011, Sevilla. España.
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