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Presentación 

 

La necesaria alianza de los organismos que nos dedicamos en mayor medida a la aplicación de 

conocimiento en el ámbito de la salud con aquellos especializados en la generación de 

conocimiento (Universidades, CSIC) requiere de la definición de nuevos espacios de trabajo, 

como son los centros e institutos mixtos de investigación sanitaria, para favorecer la 

resolución de los problemas de salud de nuestros ciudadanos. 

Siendo conscientes de esa realidad, con la colección “Documento de consenso CT/IIS”, a la 

que pertenece el presente documento, pretendemos ir profundizando en la definición de estos 

nuevos espacios de trabajo compartidos. 

Esperamos que le sea de utilidad su lectura y aprovecho para agradecer al trabajo realizado a 

los profesionales que han contribuido a la realización del mismo. 

 

 

 

Rafael Solana Lara 

Secretario General de Investigación, 

Desarrollo e Innovación en Salud 
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1. Objetivo 

El objetivo del presente documento es el ofrecer una recomendación común y consensuada 

para la filiación de los autores en publicaciones científicas de los centros e Institutos de 

Investigación en Salud de Andalucía (CABIMER, GENYO, BIONAND, IBIS, IMIBIC, IBIMA e 

ibs.GRANADA). 

2. Consideraciones previas 

En el seno del grupo de trabajo se han expresado una serie de consideraciones previas que 

han guiado el desarrollo de este documento de consenso. A continuación, se describen dichas 

premisas: 

1) Como directores tenemos la obligación de preocuparnos de que el nombre de nuestro 

centro/instituto aparezca en la filiación correctamente dispuesto, con arreglo a las 

normas al uso, evitando redacciones que conduzcan a confusión en la captación de 

información que hacen las bases de datos internacionales. Hemos de velar por que el 

nombre de estos centros jóvenes se abra paso en el panorama bibliográfico 

internacional, sin equívocos ni vaguedades, que sólo retrasarían la ocupación del lugar 

que deben tener. Además, lógicamente, deben tenerse en cuenta otras sensibilidades 

en juego, entre las que destacan los intereses de las instituciones que colaboran en el 

sostenimiento de los centros e institutos.  

 

2) En último término, lo que interesa prioritariamente es la “recuperación” de la 

información de las bases de datos, más allá de formalismo o estéticas, aunque 

comprensibles y comúnmente aceptadas, y a las que todos estamos habituados.  Es 

mediante esta recuperación de datos acumulados cómo las instituciones se “apuntan” 

las publicaciones correspondientes, según la filiación indicada en los artículos de forma 

individual.  Por tanto, hemos de apostar por una opción que asegure las filiaciones de 

forma correcta, independientemente de que nos resulte más o menos al uso. 

 

3) Al hacer una búsqueda de publicaciones filiadas a una institución concreta, los 

algoritmos de búsqueda de las bases de datos sólo captan un máximo de 50 caracteres, 

sabiendo, además, que las universidades, el CSIC y los hospitales tienen prioridad 

dentro de los mismos. Es decir, todo lo que exceda de esos 50 caracteres no queda 

reflejado, con lo que se corre el riesgo de que el nombre del centro/instituto que 

pretendemos promocionar/proteger quede fuera de esa recuperación informativa, 

especialmente en filiaciones muy largas. 

 

4) Las propuestas de filiación actuales, además de largas en algunos casos, contienen 

“asimetrías” tales como que los investigadores de los hospitales o de FPS deban poner 

a la universidad correspondiente, mientras que los investigadores de las universidades 

no tienen que poner al hospital, por ejemplo, lo que rompe el principio de justa 

reciprocidad. 
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3. Recomendaciones de filiación en publicaciones 

científicas 
 

Basados en estas premisas, el presente documento incluye una opción recomendable, de 

aplicación en todos los Centros e Institutos, y otras dos menos aconsejables que podrían usarse 

en caso de una situación especial que no permita su aplicación. 

 

3.1. OPCIÓN RECOMENDADA 
 

1Unidad, laboratorio o departamento, Nombre del Centro/Instituto–Acrónimo en mayúscula, Provincia, 

Spain. 

A continuación, cada autor, y usando superíndices sucesivos, iría poniendo el resto de sus 

filiaciones: universidad (departamento y facultad), hospitales (UGC), unidades de atención 

primaria, CIBER, etc. 

Esta opción requiere que por parte de las instituciones patronas se preocupen de que todos 

sus centros e institutos tengan visibilidad en sus páginas web, y en cuantos órganos, 

documentos y estructuras les competan, para que las instituciones se beneficien de todas las 

publicaciones de los autores de los centros que contribuye a sostener, independientemente de 

que sean o no investigadores de su institución.  Este es un trabajo que debe hacer cada 

institución, para garantizar la visibilidad de los centros en los que participan, así como la suya 

propia. 

Con esta propuesta se consigue: 

i. Asegurar, por encima de todo, la presencia y recuperación del nombre del 

centro/instituto en los estudios bibliométricos. 

ii. Velar por los intereses de las instituciones patronas, asegurando que todas las 

publicaciones de sus centros les sean asignadas. 

iii. Ofrecer una opción de filiación simple y sencilla para los investigadores, que, además, 

estéticamente, no resulte extraña a nadie. 

iv. Evitar las asimetrías presentes en algunas de las filiaciones aprobadas actualmente. 

Es decir, si, por ejemplo, la UMA hace ese esfuerzo de visibilidad respecto a IBIMA y 

BIONAND, todo artículo que se publique con el nombre de IBIMA o BIONAND, 

automáticamente será tomado como de la UMA por las bases de datos existentes. 

De esta forma el nombre de los centros e institutos será captado por todas las bases de datos, 

de manera inequívoca. 

Esta es, por otra parte, la forma de filiación usada en España por centros como: CNIC y CNIO, 

de Madrid,  IBEC, CMRB y CRG de Barcelona, CIC bioGUNE del País Vasco, IMDEA de la 

Comunidad de Madrid, entre otros. 

La aceptación de esta propuesta por parte de las instituciones patronas requerirá de un 

esfuerzo de explicación previa del objetivo que se persigue con la filiación de los artículos: la 

filiación en los artículos no es un anuncio publicitario, cuál es el funcionamiento de las bases 
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de datos internacionales y que el resultado obtenido será el mismo que si su nombre apareciera 

directamente en la filiación. 

3.2. OPCIONES ALTERNATIVAS 

Si alguna institución descartara la opción recomendable anterior, por considerar que todos los 

investigadores de un centro/instituto debieran incluir en sus filiaciones a todas las instituciones 

que participan en el mismo, se proponen dos alternativas.  

Resuelta esta cuestión, deberán optar por una de las siguientes posibilidades: 

1) Uso de superíndices: Permite identificar, de forma individual mediante tantos 

superíndices como instituciones hayan de aparecer: 

1Unidad, laboratorio o departamento, Nombre del Centro/Instituto–Acrónimo, Provincia, Spain. 

2 Universidad de…  

3 Hospital… 

4 CSIC 

5  Pfizer 

Con esta propuesta se consigue: 

i. Asegurar la presencia del nombre del centro/instituto 

ii. Velar por los intereses de las instituciones patronas, asegurando su aparición 

explicita en todas las publicaciones, de todos los investigadores. 

 

Por el contrario: 

i. Se ofrece una opción de filiación para los investigadores de los Centros que 

les puede resultar extraña o poco habitual, especialmente si, tras la decisión 

del consejo rector, han de incorporar instituciones que nada tienen que ver 

con ellos de forma directa (aunque sí de forma indirecta, pues todos los 

socios contribuyen al sostenimiento del Centro).  A esto hay que añadir que, 

aunque resulte difícil de entender, se trata de una apreciación estética, pues 

el resultado práctico sería el mismo, pues todas las publicaciones les 

contarían a todos los socios del centro/instituto. 

ii. Respecto de las asimetrías, el que se quiten o no, dependería de la decisión 

tomada por el Consejo Rector. 

 

2) Disposición de todas las instituciones que se decidan, en un solo nivel, 

encabezadas por el centro/instituto: 

Unidad, Laboratorio o departamento, Nombre del centro/instituto–Acrónimo en mayúscula, 

Hospital, Universidad, Otros, Provincia, Spain. 
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Con esta propuesta se consigue: 

i. Velar por los intereses de las instituciones patronas, según lo que se haya 

acordado previamente. 

ii. Proponer a los investigadores una opción de filiación fácil de entender y de 

explicar, que además no le resulta extraña. 

Por el contrario: 

i. No se asegura el rescate correcto en las fuentes bibliográficas del nombre de 

los centros/institutos.  Más al contrario, debido a las filiaciones tan extensas, 

en la mayoría de los casos aseguraremos que se pierda el nombre de los 

centros/institutos. 

ii. Se ofrece una opción de filiación para los investigadores de los Centros que 

les puede resultar extraña, especialmente si, tras la decisión del consejo 

rector, han de incorporar instituciones que nada tienen que ver con ellos de 

forma directa (aunque sí de forma indirecta pues todos los socios contribuyen 

al sostenimiento del Centro).  A esto hay que añadir que, aunque resulte difícil 

de entender, se trata de una apreciación estética, pues el resultado práctico 

sería el mismo, pues todas las publicaciones les contarían a todos los socios. 

iii. Respecto de las asimetrías, dependería de la decisión tomada en Consejo 

Rector. 

 

4. Consideraciones generales 

En cualquier caso, se elija la opción que se elija, deberán tenerse en cuenta las siguientes 

NOTAS GENERALES: 

− Si se opta por una filiación en inglés, se deberá decidir la traducción adecuada en cada 

caso. Ejemplo: procede decir “Hospital of Niño Jesús” Pero no “Hospital of the Child Jesus” 

− No traducir topónimos (ejemplo, Reina Sofía). Normalizar en inglés usando siempre 

la misma expresión (ejemplo, Hospital of Reina Sofia/Reina Sofia Hospital/University 

Hospital Reina Sofia) 

− Se antepondrá el nombre del grupo o departamento al del propio nombre del 

Instituto/Centro, cuando proceda (ejemplo, Unidad de Investigación Xxxxxx, Instituto 

Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba-IMBIC, Córdoba, Spain) 

− Normalizar los nombres de Unidades de Gestión Clínica (por ejemplo, UGC) y en 

inglés 

− Usar guiones para unir nombres compuestos y/o dos apellidos (si procede) 

− No usar barras “/” paréntesis “()” puntos “ .” o comillas “ ”. 

− Usar comas para separar 

− Usar el nombre desarrollado y el acrónimo unidos por un guion (sin espacios). 
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