
“La consecuencia directa del reconocimiento científico y académico es la reivindicación
de la autoría de las publicaciones como logro principal de crédito y autoridad.”

Marta Pulido Mestre

Colección Real Academia Europea de Doctores Colección Real Academia Europea de Doctores 

1914  - 2014

76

Reflexiones sobre 
la autoría de las 
publicaciones científicas

Marta Pulido Mestre

Reial Acadèmia EurReial Acadèmia Europea de Doctors opea de Doctors 
Real Academia Europea de DoctoresReal Academia Europea de Doctores
Royal European Academy of DoctorsRoyal European Academy of Doctors

Barcelona - 1914Barcelona - 1914

PEDRO CLARÓS. Barcelona Dic-1948. Licenciado en 
Medicina y Cirugía (Barcelona)“Sobresaliente” 1972. 
Médico interno del Departamento de Otorrinolaringo-
logía y Cirugía Maxilofacial del Hôpital Universitaire 
Sant Charles, Montpellier (Francia) 1973-1977. Espe-
cialista en ORL, 1977.
Doctor en Medicina y Cirugía “Cum Laude” UB. 1975.
Su formación fue como ORL, Cirugía Maxilofacial y 
Cirugía Plástica Facial, Francia (París, Montpellier y 
Burdeos), EEUU (Mayo Clinic-Rochester, Northwes-
tern University-Chicago) Suiza (St. Gallen) y Canadá 
(Toronto University).
Ex-Jefe Servicio ORL Hospital Universitari Sant Joan 
de Deu (Barcelona) (1981-2010). Jefe Consultor Servi-
cio de ORL y Cirugía Maxilofacial. Hospital Nen Deu de 
Barcelona desde 1990. Co-Director de Clínica Clarós 
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celente cum laude por unanimidad).
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bado los cursos truncales y de especialidad integra-
dos en el Core Curriculum Program in Medical Com-
munications patrocinado por dicha Sociedad.
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car artículos en revistas biomédicas de impacto. Una 
guía fàcil y práctica para evitar los rechazos” (How to 
publish articles in high-impact biomedical journals. 
An easy and practical guide to avoid rejections) (Ma-
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Es consultora de edición médica del Institut Municipal 
d’Investigació Mèdica, IMIM-Hospital del Mar y traba-
ja como Editora Médica independiente en Barcelona.
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3  SALUTACIÓN Y AGRADECMIENTOS

Excelentísimo Sr. Presidente
Excelentísimos Señores Académicos
Señoras y Señores
Amigos y Familiares

Sean mis primeras palabras para expresar mi más profundo 
agradecimiento al Presidente de esta Real Academia Europea de 
Doctores, Excelentísimo Dr. Alfredo Rocafort y a los Excelen-
tísimos Académicos Numerarios que me han distinguido con 
su generosidad al aceptar mi ingreso en esta docta institución. 
Me han galardonado con este honor, que espero y deseo ser 
merecedora del mismo. Poder formar parte de esta Real Acade-
mia Europea de Doctores que agrupa Profesores y Autoridades 
de las diferentes disciplinas Universitarias es para mi humilde 
persona más que un sueño. Mi más firme propósito es no de-
fraudarles, alcanzar las expectativas que esperan de mí y servir a 
esta Institución en todo cuanto esté en mi mano y con toda mi 
energía y voluntad.

En segundo lugar, he de dar las gracias al Vicepresidente de 
esta Real Academia, el Excelentísimo Dr. Pedro Clarós, que 
bien puede decirse ha sido el artífice de mi ingreso, y sin cuyo 
respaldo y apoyo no habría sido posible que hoy nos congregá-
ramos en este acto. Conocer al Dr. Pedro Clarós y no quererlo 
y admirarlo, se me antoja casi imposible, una quimera. El Dr. 
Clarós cautiva de inmediato por su excelencia profesional y 
científica, pero a todas luces a la zaga de su enorme humani-
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dad, su sencillez y su proximidad. Un grandísimo médico y, 
más aún, una grandísima persona, en mayúsculas. Muchísi-
mas gracias, Pedro.

La Excelentísima Dra. Maria Àngels Calvo y el Excelentísimo 
Dr. Manuel Puig han tenido la gentileza y la bondad de acom-
pañarme en este acto y desde aquí les expreso públicamente mi 
más sincero agradecimiento.

En momentos tan emotivos como éste, se hace presente el re-
cuerdo de quienes fueron decisivos en la construcción de nues-
tras vidas, y que desgraciadamente ya no están. Mis padres y 
mi hermano Quico, fallecido prematuramente en un fatídico 
accidente de moto. No tengo suficientes palabras de agradeci-
miento para glosar cuánto hicisteis por mí y en qué medida, hoy 
soy lo que soy, gracias a vosotros. 

La gran pasión de mi vida ha sido el mundo de la edición médi-
ca y, en particular, de los artículos científicos, de la documenta-
ción y de las publicaciones Recién licenciada en Medicina, tuve 
la fortuna de iniciarme en esta super-especialización, práctica-
mente desconocida hasta entonces, y que ha ido adquiriendo 
entidad propia y reconocimiento, a medida que los clínicos y 
los investigadores han tenido la necesidad de publicar en re-
vistas cada vez de mayor impacto y nivel científico. El máximo 
reconocimiento de esta labor ha sido la incorporación de ense-
ñanzas específicas dedicadas a estas materias en las asignaturas 
de pregrado de las Facultades de Medicina de este país.

No querría terminar esta Salutación sin destacar el papel 
tan decisivo que han jugado algunas personas en mi carrera 
profesional. El Dr. Charles Roland, Jefe de la Sección de Pu-
blicaciones Científicas de la Clínica Mayo y la Dra. Nancy 
Nelson, Editora de la revista Mayo Clinic Proceedings, fueron 
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mis auténticos mentores al abrirme los ojos a una profesión 
desconocida y enseñármelo absolutamente todo. Pero nunca 
habría tenido esta oportunidad si el Dr. Manuel Galofré, emi-
nente cirujano formado en la Clínica Mayo, no me hubiera 
explicado que en la Mayo existía la Sección de Publicaciones 
y me hubiera insistido en que fuera a visitarla y descubriera el 
trabajo que allí se hacía. En síntesis, corregir los artículos que 
los médicos de la Clínica escriben para publicar en las revistas 
de Medicina. 

Recién llegada a Barcelona, la visión de futuro del Dr. Màrius 
Foz, Director de la revista Medicina Clínica, hizo posible crear 
una sección nueva dedicada a las publicaciones biomédicas, 
mediante la cual escribí la primera serie de artículos, en los que 
explicaba las características más sobresalientes de la redacción 
científica y de la estructura de las publicaciones. Sin duda, Me-
dicina Clínica era y es, la revista más prestigiosa de Medicina 
Interna de este país.

También muy al comienzo, otra circunstancia providencial fue 
conocer al Dr. Jordi Camí. Su inteligencia y su curiosidad por 
mi dedicación a la edición médica cristalizó en la propuesta de 
crear un servicio de ayuda y apoyo a los investigadores del Ins-
titut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM) extensivo a los 
facultativos del hospital del Mar y del hospital de la Esperanza 
de Barcelona. El establecimiento de este servicio fue absoluta-
mente único y pionero en España. El respaldo del Dr. Camí y 
de muchos artículos de los investigadores del IMIM y de los 
médicos de estos hospitales ha tenido una importancia capital 
en el progreso de mi carrera profesional.

A todos Uds. aquí presentes, les doy las gracias por la distinción 
de su compañía.
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Sin más preámbulos, les ruego acepten el discurso académico 
que les ofrezco con mi máxima ilusión y mi mayor humildad. 
El tema de mi discurso es presentarles una reflexion sobre la 
autoría de los artículos científicos.
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3  INTRODUCCIÓN

La conversión de un estudio científico en un texto apto para 
publicar en una revista biomédica es un proceso ciertamente 
complejo, que a todas luces abruma y desalienta al principian-
te. Los escollos que han de salvarse durante la elaboración del 
artículo pueden ser tan arduos como los obstáculos sorteados 
durante la ejecución del estudio. En términos generales, solo 
un núcleo reducido de científicos escribe y publica con la sufi-
ciente asiduidad como para estar familiarizado con las técnicas 
de redacción y los pormenores del proceso editorial, así como 
para escribir correctamente en inglés. Pero incluso para este 
experimentado grupo, publicar artículos es difícil y duro. To-
davía más, si el investigador decide escoger una revista de gran 
difusión, alto impacto y consolidado prestigio científico. En 
estas revistas, la competencia para publicar es enorme y muchas 
de ellas tienen porcentajes de aceptación de trabajos inferiores 
al 10%. Es decir, es necesario haber efectuado un estudio origi-
nal, pertinente, interesante y actual, además de haberlo sabido 
plasmar en un manuscrito adecuado. Otros requerimientos, no 
menos importantes, se refieren a cuestiones de ética, entre ellas 
destacan las relativas a la autoría de las publicaciones, tema cen-
tral de este discurso.

Para lograr la aceptación de un trabajo es indispensable que 
concurran dos factores: 1) nivel científico adecuado de la in-
formación, y 2) estructura correcta del manuscrito en cuanto a 
forma, estilo y presentación. A este respecto, se requiere el co-
nocimiento de la metodología de las publicaciones biomédicas, 
la destreza para el relato escrito, el criterio para elegir la revista 
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adecuada y la habilidad para seguir sus requerimientos, la ap-
titud para crear un documento formalmente impecable y, por 
último, la capacidad para responder acertadamente a las críticas 
surgidas durante el proceso de revisión por expertos, el llamado 
sistema del peer review en inglés. 

Permítanme que haga un pequeño inciso para comentar este 
proceso por su notable relevancia en el contexto de las relacio-
nes entre autores y editores. A lo largo de este discurso, cuando 
utilizo el término “Editor” me refiero al “Director” de la revista, 
es decir, a la persona que por su cargo dirige una revista cien-
tífica y tiene la responsabilidad, entre otros atributos y obliga-
ciones, de aceptar o rechazar los trabajos que los investigadores 
mandan espontáneamente para publicar. Asimismo, el Editor 
tiene como misión velar por la honestidad y veracidad del con-
tenido de la revista, proporcionando puntualmente informa-
ción científica original, relevante, útil y actual para los lectores. 
Este último cometido no sería posible sin la incorporación del 
proceso del peer review en la sistemática editorial de la revista. 
Como ya veremos más adelante, velar por la honestidad y la ve-
racidad de la información publicada tiene una estrecha relación 
con la ética de la autoría.

El peer review también se conoce como revisión por “expertos”, 
“pares”, “árbitros” o “sistema de arbitraje”, principalmente en 
otros países de habla hispana por la traducción latinoamericana 
del término anglosajón “peer”, por “árbitro”. Como muchos de 
Uds. conocerán, se trata de un proceso para valorar la calidad, 
originalidad y rigor científico, entre otros aspectos, de los ma-
nuscritos antes de que sean aceptados en las revistas, o sea antes 
de su publicación. Se podría decir que sirve como filtro de cali-
dad pre-publicación. En el campo de las revistas biomédicas, la 
incorporación del proceso del peer review supone integrar en la 
sistemática editorial, la evaluación de los manuscritos por cien-
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tíficos independientes que por sus conocimientos y  solvencia 
en el tema del trabajo pueden ayudar al Editor a decidir sobre 
si un manuscrito es de interés y, por consiguiente, potencial-
mente aceptable, o si por el contrario, se trata de un estudio 
cuyo diseño, método o análisis presentan fallos o errores que 
lo harían inaceptable. La evaluación de los expertos también 
tiene una función de formación para los autores, atendiendo a 
que se puede contemplar como un apartado más de reflexión 
crítica y discusión compartida. La revisión por expertos tam-
bién se aplica a las solicitudes de financiación para proyectos 
de investigación.  En definitiva, los expertos o revisores juegan 
un papel fundamental en el conjunto de la Ciencia, entendida 
como un proceso en el que la publicación de los resultados de 
los trabajos científicos es un elemento clave de su avance.

La primera noticia histórica de la revisión por expertos se re-
monta al siglo XVIII cuando en 1731, en el primer volumen 
de la revista inglesa Royal Society of Edinburgh’s Medical Essays 
and Observations, se describía un proceso por el cual los escritos 
de los miembros de la sociedad se distribuían, de acuerdo con 
el tema, entre los científicos más versados en dicho tema para 
pedir su opinión, sin que los autores conocieran su identidad. 
Unos años más tarde, en 1752, la revista Philosophical Transec-
tions of the Royal Society of London, constituyó un Comité de 
Revisores para valorar si los artículos que recibía merecían ser 
publicados. De hecho, se considera que esta revista fue la pri-
mera en aplicar el sistema de revisión por expertos en la historia 
de las Ciencias de la Salud.

Más tarde, la revisión por expertos adquiere un notable desa-
rrollo en respuesta a la progresiva especialización de la Medici-
na. Las revistas recibían artículos cuya calidad la consideraban 
difícil de juzgar por su director o el comité editorial, aunque 
sus miembros también fuesen científicos con titulaciones si-
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milares. Un siglo más tarde, en 1893, Ernest Hard, Editor del 
British Medical Journal describía a sus colegas norteamerica-
nos, un moderno sistema de revisores externos que operaba en 
la revista para la selección de los trabajos. Es interesante que 
el Hard lo describiera como “Un método laborioso y difícil, 
que implica una gran correspondencia diaria y una vigilancia 
constante para protegerse contra la excentricidad personal o los 
prejuicios o la censura injustificable. Pero este método puede 
recomendarse porque respalda la autoridad de la revista en ma-
teria de integridad y fiabilidad.” Después de la segunda guerra 
mundial, a partir de 1945, el sistema de revisión por expertos 
se generaliza y se consolida paulatinamente hasta adquirir la 
sólida posición del momento actual. 

Dos acontecimientos históricos son la publicación en 1985 
del primer libro dedicado al peer review, titulado “A difficult 
balance. Edtorial peer review in Medicina”, escrito por el Dr. 
Stephen Lock, Editor durante muchos años del British Medical 
Journal y la celebración en Chicago en 1989, del primer con-
greso sobre peer review auspiciado por el grupo editorial de la 
revista JAMA. Desde entonces estos congresos se han celebrado 
cada cuatro años, el de 1992 fue organizado en Barcelona y el 
más reciente en septiembre de 2017 tuvo la sede en Chicago.

Las competencias éticas de los revisores (deberes y derechos) 
y del proceso del peer review en general, están bien definidas y 
consensuadas en la literatura biomédica, con recomendaciones 
internacionales a las que están adheridas la mayoría de revistas. 
Las bases del comportamiento ético son la honestidad, inte-
gridad, humanidad, cortesía y educación. Los revisores deben 
ayudar a los autores a mejorar su trabajo, aplicando el principio 
de “no hagas con los demás lo que no quieras que hagan con-
tigo”, como axioma para guardar la confidencialidad y evitar la 
mala práctica por conflicto de interés, retrasos injustificados, 
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revisiones subjetivas, comentarios tendenciosos o críticas exa-
cerbadas.

Si bien el proceso de revisión por expertos se erige como salva-
guarda de la calidad de las revistas científicas, para los profesio-
nales de la salud,  la publicación biomédica en una revista con 
peer review es uno de los atributos más íntimamente relaciona-
dos con el prestigio y reconocimiento del mérito científico y 
académico. La consecuencia directa de este reconocimiento es 
la reivindicación de la autoría de las publicaciones como logro 
principal de crédito y autoridad.
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3  EL CONCEPTO DE AUTOR

En el diccionario de la lengua española de la Real Academia, 
la palabra “autor” se define como la persona que ha producido 
una obra científica, literaria o artística, y “autoría” como la cua-
lidad de autor. Por lo tanto, la persona que ha producido una 
obra científica implica la legitimidad de su contenido, de modo 
que el lector de un trabajo acepta la lista de autores como una 
declaración verídica de la persona o personas responsables del 
estudio. Por extensión, de la persona o personas que participa-
ron en el mismo, y de hecho, de quienes en realidad llevaron a 
cabo el trabajo. El compromiso y la aceptación de haber con-
tribuido a la ejecución del estudio otorgan al autor la propie-
dad intelectual y, a su vez, y lo capacitan para la presentación 
y defensa pública del mismo. Dar fe pública del trabajo es, en 
último término, la plena responsabilidad del autor.
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3  ¿QUIÉNES SON LOS AUTORES?

Como ya hemos apuntado, los autores auténticos son aquellas 
personas que han hecho el trabajo, pero además quienes redac-
tan y elaboran el manuscrito. Los autores, asimismo, tienen 
competencia exclusiva para la toma de decisiones respecto al 
fin último del trabajo, es decir, la elección de la revista para su 
publicación o la presentación del estudio en el marco de un 
congreso científico. Por otra parte, los autores son parte inte-
grante del proceso de revisión por expertos y los únicos que in-
telectualmente pueden argumentar y responder a los comenta-
rios de los revisores. En la etapa post-publicación, nuevamente 
son solo los autores legítimos quienes pueden rebatir cualquier 
crítica que haya suscitado el trabajo.

Aunque las competencias que conforman la facultad de ser 
autor están claramente definidas y reguladas por diferen-
tes organismos internacionales, tal como expondremos más 
adelante, el apremio para publicar, en definitiva para añadir 
méritos al currículum ha propiciado la transgresión ética del 
concepto de autor y, con ello, la falta de integridad en la in-
vestigación científica. Las prácticas fraudulentas de autoría, 
en particular las firmas regaladas a personas prácticamente no 
involucradas en el trabajo o a personas de prestigio como es-
trategia para aumentar la credibilidad de una publicación, se 
explican en gran parte, por la intensa presión para publicar 
como actividad indispensable para la promoción profesional, 
investigadora y académica.  
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En este sentido, diferentes estudios han descrito y cuantifica-
do los abusos de autoría. Por ejemplo, en una encuesta sobre 
prácticas de autoría entre 324 licenciados en periodo de forma-
ción de la Universidad de California, en San Francisco, al ser 
preguntados sobre su experiencia, un 38% manifestó que en 
sus publicaciones figuraban otros coautores que no merecían la 
autoría por no haber participado suficientemente en el trabajo, 
un 37% explicaba que sus superiores les habían pedido incluir 
nombres que, a su juicio, no era procedente y un 20% refirió 
que había sido excluido ilegítimamente de la lista de autores. 
Lo más curioso es que un 75% de los encuestados que denun-
ciaron alguna experiencia adversa en cuestiones de autoría, 
estaba dispuesto a “regalar” firmas si ello pudiera favorecer la 
publicación o tuviera un impacto beneficioso en su carrera. En 
otros estudios similares, la autoría “regalada” se percibe como 
algo común, promovido por la presión para publicar, motivar a 
los equipos de investigación y acrecentar las relaciones laborales 
y profesionales.

Otros investigadores admiten llanamente que la autoría es 
“una moneda de cambio” que se intercambia por información, 
material, equipamiento, experiencia tecnológica o lo que haga 
falta para poder llevar a término un trabajo científico. Otros, 
señalan que son autores “los que hacen el trabajo”, aunque 
frente a la realidad del auge de los estudios multicéntricos, a 
veces, se hace difícil asignar las diversas formas de participa-
ción a personas en concreto. Por otra parte, la planificación y 
el desarrollo de muchos estudios requieren colaboraciones aje-
nas al propio equipo investigador en tareas muy dispares, por 
ejemplo, gestiones administrativas, determinaciones analíticas, 
estudios complementarios, trabajo de campo, traducción, re-
dacción médica, diseño de bases de datos y análisis estadístico. 
Delimitar cuáles son las colaboraciones y qué grado de partici-
pación sería indispensable para justificar la autoría, no es fácil.
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De hecho, estas notables divergencias sobre la autoría de los 
artículos científicos pueden ser explicadas por los intereses rea-
les que frecuentemente subyacen en la publicación, tales como 
productividad, obtención de recursos para seguir investigando, 
posicionamiento de productos y fármacos, prestigio, promo-
ción, relaciones personales, marketing, influencia o poder. Con 
el fin de restablecer un sentido de proporcionalidad, equilibrio 
y, sobre todo, de confianza en la validez de la autoría como 
garante subsidiario de la publicación biomédica, el Comité In-
ternacional de Editores de Revistas Biomédicas (International 
Committee of Medical Journal Editors) ha establecido recomen-
daciones explícitas sobre qué actividades en la práctica de estu-
dios clínicos y de investigación son merecedoras del crédito de 
autor.
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3  LOS REQUERIMIENTOS DE AUTORÍA

El Comité Internacional de Editores de Revistas Biomédicas, 
también conocido popularmente como grupo Vancouver, por-
que algunas de las primeras reuniones tuvieron lugar en esta 
ciudad, tiene una historia digna de explicar. 

Nos remontamos a 1968, a la ciudad de Seattle, en el estado 
de Washington, cuando la Srta. Augusta Litwer, secretaria de 
un eminente nefrólogo, el Dr. Belding Scribner, pionero en 
hemodiálisis e inventor del shunt de Scribner, estaba cansada 
de tener que volver a escribir a máquina las referencias biblio-
gráficas de los trabajos de su jefe, cuando un artículo enviado 
a un revista se rechazaba y tenía que mecanografiarlo para 
otro revista, ajustando el estilo de las referencias a los requeri-
mientos de esta última. Su amigo, el director de la biblioteca 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, 
Gerald G. Oppenheimer le insistió en que escribiera una car-
ta a los Editores de las tres revistas más prestigiosas del país, 
New England Journal of Medicine, Annals of Internal Medicine 
and the Journal of the American Medical Association (JAMA) 
exponiendo el caso. Al año siguiente, en 1969, los Editores 
de estas tres revistas discutieron el tema en una reunión de la 
American Federation for Clinical Research y finalmente, firma-
ron un acuerdo para adoptar la normativa de las referencias 
bibliográficas del Index Medicus, a la que se adhirieron 18 
revistas más. 
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Este acuerdo se plasmó en el primer documento de las “Nor-
mas de Uniformidad para Manuscritos Enviados a Revistas 
Biomédicas” (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted 
to Biomedical Journals) que fue publicado en 1979. En la déca-
da de los 80, los debates del grupo derivaron hacia cuestiones 
de ética, entre ellas la autoría de las publicaciones. Tras discu-
siones apasionadas e intensas polémicas, en 1991 se publicó el 
concepto clave de que “cada autor debe haber participado sufi-
cientemente en el trabajo para asumir responsabilidad pública 
del mismo”. En años sucesivos, este criterio se consideró dema-
siado estricto para acomodarse a la práctica de la investigación 
en la que no todos los autores tienen capacidad para asumir la 
responsabilidad de la totalidad del estudio. 

A partir de este punto, se introduce el concepto de “participa-
ción sustancial” y de que alguno de los autores, en representa-
ción de los demás, desempeñe el papel de “garante”. El garante 
es quien debe garantizar, avalar y responder de la integridad 
científica del proyecto en su conjunto, antes de la publicación 
y después de la misma.

A lo largo de ediciones sucesivas de las declaraciones del Gru-
po Vancouver, se han introducido algunas modificaciones a los 
postulados iniciales, siendo los cuatro criterios actuales los si-
guientes:

-    Contribución sustancialmente en la concepción o diseño 
del trabajo, o en la recogida, el análisis y la interpretación 
de los datos del estudio.

-    Redacción del manuscrito o revisión crítica de su conte-
nido intelectual.

-    Aprobación de la versión final que se envía a la revista.
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-    Acuerdo entre los autores para hacerse responsables de 
todos los aspectos del trabajo, en garantía de que cual-
quier cuestión relacionada con la exactitud o integridad 
de cualquier parte del estudio haya sido adecuadamente 
investigada y resuelta antes del envío del manuscrito a la 
revista.

Todas las personas designadas como autores deben cumplir 
los cuatro criterios y para quienes no sea así, pueden incluirse 
en la sección de Agradecimientos. Es responsabilidad colec-
tiva de los autores haber verificado el cumplimiento de estos 
requisitos. Los Editores de las revistas no tienen responsabi-
lidad para determinar quién o qué firmantes están calificados 
como autores, ni para arbitrar conflictos de autoría porque 
entienden que esta cuestión es competencia exclusiva de los 
firmantes.

La participación única en la obtención de financiación, recogi-
da de datos, o supervisión general del grupo de investigación, 
por si misma, no justifica la autoría. Por otra parte, nadie está 
en condiciones de hacerse responsable del contenido del artícu-
lo y ser capaz de defender cualquiera de sus elementos críticos 
esenciales si no ha participado en la redacción del manuscrito y 
en la revisión conceptual del texto. En este sentido, las normas 
de Vancouver han venido a redimir la posición frecuentemente 
devaluada de la redacción científica, tradicionalmente consi-
derada de importancia secundaria o relegada a los autores más 
jóvenes.

Actualmente estas normas han sido aceptadas por un gran nú-
mero de revistas biomédicas, las que, por supuesto, incluyen 
además el sistema de revisión por expertos como cualidad de su 
transparencia editorial. De esta forma, las revistas científicas, 
como principal canal de comunicación de los resultados de la 
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investigación y, en definitiva, del avance de la ciencia médica, 
se sustentan en dos pilares claves de los que depende su credi-
bilidad científica: a) el sistema de revisión por expertos y  b) la 
adherencia a los criterios de autoría. Estas características que-
dan bien patentes, primero porque hay una mención explícita 
respecto a la inclusión del peer review  en la política editorial 
cuando la propia revista describe sus características y, segundo, 
porque en cumplimiento de las normas de autoría, requiere 
que los autores firmen formularios de autoría suscribiendo los 
criterios como condición obligatoria para la evaluación y ulte-
rior aceptación de los trabajos.

Las personas que han contribuido en alguna forma, en gene-
ral intelectualmente, pero cuyas contribuciones no justifican 
la autoría, deben nombrarse en la sección de Agradecimientos, 
describiéndose explícitamente el tipo de colaboración. Dichas 
personas deben dar su consentimiento para ser mencionadas y 
aprobar el texto redactado por los autores.

La edición de borradores internos, memorias, informes de tra-
bajo o técnicos o cualquier otro escrito dirigido a terceros debe 
incluir a los autores de la investigación en los mismos términos 
en que los incluiría si se tratara de la publicación de un artículo. 
Este mismo criterio se puede aplicar a la difusión de informa-
ción en congresos o reuniones científicas en forma de comuni-
cación oral, póster, ponencia, etc. Los autores de la publicación 
completa que sigue a la presentación preliminar de un trabajo 
en un congreso científico deben ser esencialmente los mismos 
que figuraban en el resumen, aunque su orden puede variar de-
pendiendo de su participación posterior en  la finalización del 
proyecto y elaboración del manuscrito.

A pesar de que teóricamente la definición de autoría está bien 
establecida y hay un amplio consenso sobre la misma, muchos 
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estudios han demostrado las carencias existentes en la práctica, 
especialmente alertando acerca del elevado número de autores 
que aun firmando formularios de autoría desconocen los crite-
rios cuando se les pregunta explícitamente por los mismos.
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3  LA AUTORÍA POR CONTRIBUCIÓN

La autoría por contribución supone ampliar los requerimien-
tos añadiendo la descripción exacta de las tareas efectuadas por 
cada uno de los autores. Esta descripción implica desglosar e 
identificar las responsabilidades individuales de cada autor re-
ferentes a su participación en el estudio, dando por supuesto 
que se cumplen de antemano los cuatro criterios. Así, un autor, 
por ejemplo, puede haber revisado la bibliografía, solicitado 
financiación o reclutado y diagnosticado a los pacientes como 
contribución diferencial del resto de sus colegas. 

Si la revista, además de la lista de contribuciones, solicita la 
identificación del garante, quien ostente esta atribución debe 
saber que ello comporta haber verificado la exactitud, validez 
e integridad científica de todo el trabajo. El garante asume la 
máxima responsabilidad global de transparencia, honestidad y 
certeza de la investigación.

En este sentido y previamente a envío del manuscrito, los auto-
res deben discutir y ponerse de acuerdo acerca de la contribu-
ción a desvelar de cada individuo. El peso de las contribuciones 
supone, asimismo, una justificación del orden de los autores. 
Las revistas que han adoptado la normativa de la autoría por 
contribución, publican esta información como parte integrante 
del artículo, generalmente al final de la Discusión en un apén-
dice independiente.

De acuerdo con la alternativa de la “autoría por contribución”, 
los Editores de las revistas biomédicas y los lectores no tan solo 
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disponen de información exacta sobre la labor efectuada por 
cada individuo, sino que a la hora de valorar méritos o asignar 
incentivos se dispone de más elementos para analizar el trabajo 
efectuado por cada persona, a mayor abundamiento consen-
suado con el resto de autores. Además, los requisitos de uni-
formidad otorgan explícitamente a los Editores el derecho a 
solicitar aclaraciones adicionales  sobre cuál fue la contribución 
de cada persona en un estudio determinado.

Durante muchos años, los centros académicos y de investiga-
ción, así como los investigadores clínicos independientes han 
sido las figuras clave en el diseño de ensayos clínicos y, en su 
conjunto, el elemento crucial que ha permitido la introducción 
de un gran número de nuevos tratamientos en la práctica mé-
dica. Sin embargo, frente a la presión económica a nadie escapa 
que muchos estudios clínicos se llevan a cabo para mejorar el 
posicionamiento de un producto, más que para comprobar una 
hipótesis científica novedosa. Los autores de estudios relaciona-
dos con la industria, agencias de investigación gubernamenta-
les o patrocinadas por otros organismos que hayan establecido 
acuerdos contractuales con estas entidades han de poder hacer 
público los detalles de su participación (y del patrocinador), 
aceptar plena responsabilidad como autores por haber lleva-
do a cabo el estudio, haber tenido acceso a los datos y haber 
controlado la decisión de publicar. Imposiciones o impedimen-
tos, directos o indirectos, con respecto a los criterios de autoría 
incluyendo la presentación parcial de datos o interpretaciones 
sesgadas por hallazgos percibidos en detrimento del producto o 
de un resultado negativo, son inaceptables ya que menoscaban 
el derecho de independencia y responsabilidad inherente a la 
autoría.
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3  EL ORDEN DE LOS AUTORES

Otro punto espinoso es decidir el orden de los autores. Eviden-
temente, las discrepancias casi siempre surgen en la pugna por 
ocupar la posición del primer autor. No hay ninguna recomen-
dación consensuada internacionalmente al respecto, ya que las 
revistas entienden que esta competencia es única y exclusiva 
de los autores, pues solamente ellos saben el grado de partici-
pación de cada cual y el peso que se puede asignar a ello. En 
general, se entiende que el primer autor es quien ha participa-
do en mayor medida y casi siempre es el autor responsable de 
la correspondencia. A veces, se reserva el último lugar para la 
persona jerárquicamente superior, por ejemplo, el jefe de servi-
cio, pero aún en este caso, el cumplimiento de los criterios de 
autoría es obligado. Sin embargo, cada grupo de investigación 
puede establecer sus propias normas y de hecho ésto es lo que 
sucede en la práctica.

También puede suceder que dos o tres investigadores cierta-
mente se hayan involucrado en el estudio en igual medida y 
sea difícil distinguirlos por su grado de participación. En estas 
circunstancias, pueden compartir crédito de primer autor y es 
lícito que así lo hagan. Ello se indica con un asterisco detrás de 
su nombre, con una nota a pie de la primera página del ma-
nuscrito señalando, por ejemplo, “los dos primeros firmantes 
comparten crédito de primer autor”.  Las revistas aceptan este 
hecho y no tienen nada que objetar al respecto.

Lamentablemente, las confrontaciones internas por el orden de 
los autores son frecuentes, sobre todo cuando se trata juzgar 
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méritos curriculares o puntuar las publicaciones por la posición 
del autor. Por otra parte, en ausencia de información explícita 
sobre la contribución de cada autor, se ha demostrado  que 
las percepciones de los lectores acerca del papel de cada autor 
basado exclusivamente en el orden son variables y equívocas.

Lo más sensato y recomendable es determinar el orden de los 
autores por consenso en una fase temprana de la investigación, 
lo que naturalmente no es excluyente de que todos los firman-
tes deban cumplir los requerimientos de autoría. No obstante 
también se ha estudiado cómo el orden de los autores influye 
en el cumplimiento de los requerimientos de autoría, de ma-
nera que a mayor número de autores, cada vez se diluye más la 
cumplimentación de los criterios en las últimas posiciones de 
los firmantes.
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3  LA AUTORÍA DE LOS ESTUDIOS MUL-
TICÉNTRICOS

En la realidad actual de la complejidad de la investigación cien-
tífica, los estudios efectuados por un solo grupo en un único 
centro tienen un interés cada vez más limitado, a menos que se 
trate de equipos con trayectoria investigadora reconocida,  inte-
grados por muchos profesionales, sólidamente consolidados y, en 
general, ubicados en hospitales universitarios o centros de inves-
tigación de excelencia. Aún así, la pluralidad y la transversalidad 
de muchas especialidades médicas implican diseñar y efectuar 
estudios contando con la participación de varios hospitales. Los 
estudios multicéntricos también permiten la colaboración de 
profesionales que trabajan en hospitales de mediano y pequeño 
tamaño, con escasas posibilidades de llevar a cabo líneas de in-
vestigación propias en su ámbito clínico, lo que supone un be-
neficio científico y personal al incrementar las publicaciones en 
su currículum. En otros casos, solo es posible obtener evidencias 
concluyentes si el número de pacientes incluidos en el estudio 
es suficiente, lo que necesariamente justifica la participación de 
diferentes centros, especialmente si la enfermedad es poco fre-
cuente o no se quiere prolongar excesivamente el periodo de re-
clutamiento de los pacientes. Para los estudios observacionales de 
seguimiento tras la aprobación de un medicamento, por ejem-
plo, hacen falta muchos pacientes para continuar evaluando la 
tolerabilidad y seguridad del fármaco.

El crecimiento de los estudios multicéntricos es espectacular. 
En una búsqueda bibliográfica en la base de datos de PubMed 
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utilizando el término ”multicenter” en el campo de registro del 
título del artículo, a fecha de 29 de marzo de 2018, se recupe-
raban 29.157 artículos publicados desde 1986 a 2018. Un total 
de 15.380, es decir el 53% de ellos habían sido publicados en 
los últimos 8 años, a partir del 2010. Si en el 2017 el número 
total de artículos era 2.800 y en los primeros tres meses de 2018 
ya se habían registrado 1.003, se puede adelantar que la cifra 
final de este año superará ampliamente a la del año anterior.

Las cuestiones de autoría de los estudios multicéntricos son 
complejas, entre otros motivos, porque hay muchos profesio-
nales involucrados con intereses y expectativas diversas. Una 
vez más, solucionar quiénes, cuántos y en qué orden firmarán 
el manuscrito antes de empezar la investigación es altamente 
provechoso para evitar disgustos y rencillas inútiles.
 
Una posible solución es adoptar una autoría corporativa o co-
lectiva, o sea dar un nombre al grupo en el que se incluyan to-
dos los participantes, quienes se nombran por orden alfabético 
o por grados de contribución a la hora de desglosar los com-
ponentes del grupo. Es frecuente ordenar a los integrantes del 
grupo por el número de pacientes incluidos en el estudio. Si se 
decide una autoría corporativa como fórmula única, habrá que 
decidir el autor responsable de la correspondencia. Asimismo, 
conviene identificar los nombres de los participantes incluidos 
en el grupo, pero que formaron parte de los diferentes comités, 
tales como el comité directivo, el comité ejecutivo, el comité de 
redacción o el comité administrativo. 

Otra posibilidad más común es combinar la autoría individual 
con una autoría corporativa, es decir, incluir los nombres de fir-
mantes individuales en la cabecera de autores en representación 
del grupo de estudio. Esta opción es la más aconsejable y gene-
ralmente la que prefieren la mayoría de revistas. La elección de 
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una autoría corporativa combinada con autorías individuales 
para todas las publicaciones de un grupo de trabajo soslaya una 
extensa lista de firmantes y recalca la naturaleza de que el estu-
dio se hizo en colaboración. Ello también permite que en los 
sucesivos trabajos, los nombres de los autores individuales que 
representan al grupo puedan intercambiarse en función de la 
contribución y características propias de cada estudio.

De hecho, una vez más, es importante resolver esta cuestión 
antes de iniciar el estudio.

Cuando se trata de un estudio financiado cuyo protocolo se 
ha registrado previamente en una base de datos internacional, 
como ClinicalTrials.gov de la U.S. National Library of Medicine 
o del European Clinical Trials Database (EudraCT) de la Agen-
cia Europea del Medicamento, los autores que figuran en el re-
gistro, como directores del proyecto o investigadores principa-
les de cada centro, evidentemente deben figurar en la cabecera 
de autores de la publicación.

Los profesionales de la salud también deben tener presente que 
después de mandar el manuscrito a la revista, los cambios de 
autoría en número y orden de autores son éticamente inacep-
tables. 

Asimismo, aunque muchos institutos de investigación han ela-
borado códigos de conducta de cumplimiento interno en los 
que las cuestiones de autoría están bien definidas, estas iniciati-
vas deberían generalizarse, y los responsables de dichas organi-
zaciones velar por la salvaguarda de las conductas que rigen la 
ética de la autoría. 
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El tema de la autoría de las publicaciones científicas, en este 
caso aplicado a las Ciencias de la Salud, como han podido vis-
lumbrar, es apasionante. Habiendo recomendaciones explícitas 
consensuadas, la interpretación de las mismas en situaciones 
prácticas sigue originando debate y controversia. Las ofensas 
por estas cuestiones se viven emocionalmente como un des-
precio o una injusticia y son difíciles de olvidar y más aún de 
perdonar. Los jóvenes postgraduados pueden sufrir formas 
abusivas trabajando con ahínco, sin obtener el crédito o reco-
nocimiento que sería lícito. Por otra parte el afán depredador 
por acumular publicaciones es un terreno resbaladizo y el ger-
men de abusos de autoría por firmas injustificadas y regaladas. 

Hay una oda a la autoría publicada en The Lancet en 1996 que 
plasma estas realidades, y dice así:

Cuando aún no estaba el primer borrador terminado
Los aspirantes a autores ya estaban alineados

Maniobraban para tomar posiciones
Quién sería el primero, segundo y tercero
Y quien “y cols.” en posteriores citaciones

Si el alimento de los académicos es publicar
No aparecer entre los primeros autores es agonizar …
Pero a los jóvenes que trabajando no habían dormido

Les dieron las gracias o cayeron en el olvido
Cuando el artículo estaba siendo revisado

Seis coautores ni tan solo se habían enterado …

Muchas gracias por su atención.
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Excmo. Sr. Presidente
Excelentísimos  Señores Académicos  
Dignísimas Autoridades 
Señoras y Señores 
Queridos amigos.

Marca la tradición de las Reales Academias de España que el 
Discurso de ingreso de un nuevo Académico, sea respondido 
por el de otro Académico, al objeto de efectuar una valoración 
de los méritos que le acreditan públicamente para desempeñar 
su nombramiento, así como efectuar comentarios del conteni-
do científico de su disertación de entrada. 

Así, pues, empiezo por agradecer sinceramente al Excelentísimo 
Señor Presidente de esta Real Corporación, Alfredo Rocafort  y 
a los miembros de la Junta directiva,  el haberme autorizado a 
pronunciar estas palabras de contestación al discurso de ingreso 
de nuestra nueva Académica Correspondiente, la  Dra. Marta 
Pulido. 

La recepción de un nuevo Académico es siempre un acto de 
particular importancia y uno de los más importantes de los que 
periódicamente celebra esta Real Corporación, y que no, por 
celebrarse periódicamente, pierde en solemnidad y relieve. 

Considero, por tanto, un honor representar hoy a nuestra ins-
titución dando respuesta al discurso de la recipiendaria consti-
tuyendo, además, una satisfacción personal por cuanto, entre la 
familia Pulido y la mía, hay antiguos y viejos lazos de amistad. 

A partir de este momento me corresponde, pues, este privilegio 
de contestar al discurso de investidura de la Dra. Marta Pulido  
como nueva Académica Correspondiente de la Real Academia 
Europea de Doctores. 
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Aparte de darle la más cordial  bienvenida en nombre de esta 
docta corporación, procuraré cumplir con el protocolo acadé-
mico y estar a la altura de lo que se espera de mi persona como 
Académico Numerario. 

Les adelanto que este Discurso de Contestación me llena de 
satisfacción, no solo por la calidad de los méritos científicos 
logrados por la recipiendaria en sus más de 35 años de dedica-
ción a la revisión, preparación y corrección de las publicacio-
nes científicas de otros muchos investigadores nacionales, entre 
ellos diversas tesis doctores de Doctorandos que confiaron en 
su buen saber y actuar en esta materia, sino también porque se 
trata de contestar hoy al discurso de una persona que, a lo largo 
de toda su vida profesional, ha demostrado una gran capacidad 
de trabajo e infatigable dedicación.

Su ingreso en nuestra Academia se ha basado, como es pre-
ceptivo, en  el tradicional y bien exigido criterio de cumplir 
con unas condiciones personales, tales como tener una edad 
adecuada, estar en posesión del título de Doctor, disponer de 
buen curriculum vitae, haber cumplido con los criterios de se-
lección de candidato  electo a esta institución. Pero además  
añado, que con su incorporación comienza a cumplirse  uno 
de los objetivos que, a corto plazo, se ha marcado la  actual 
junta de Gobierno de nuestra Real Corporación, de aumentar 
la presencia de  “Miembros del sexo femenino” de reconocida 
solvencia y con méritos para ello. Esta institución es consciente 
y favorecedora de la importancia que tiene  la mujer del siglo 
XXI en todos los ámbitos.

Pero antes de pasar a la glosa del discurso, permítanme, si-
guiendo el protocolo, que exponga el valor de los méritos de la 
recipiendaria. 
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Sé, por experiencia, que una vida profesional extensa no se pue-
de limitar a mencionar fríamente una relación sumaria de mé-
ritos y publicaciones. Incluso me atrevería a decir que, quizá, ni 
siquiera sea esto lo más importante.

DATOS BIOGRÁFICOS.

Marta Pulido es oriunda de Barcelona, hija de un Doctor en 
Farmacia y en Ciencias Químicas y catedrático de Bioquími-
ca, y de una única hija, entre cinco hermanos varones, de una 
familia muy conocida y  con fuerte arraigo de Villafranca del 
Penedés. 

Aprendió alemán desde el Kindergarten y la importancia de 
estudiar y de ser responsable tuvo una fuerte impronta en su 
rígida educación. Para decepción familiar, que esperaba que 
fuera farmacéutica, estudió Medicina. En los años de la carre-
ra, Marta, fue una estudiante popular y muy querida, prueba 
de ello, son los muchos compañeros que hoy están aquí y la 
acompañan en este acto. Es una mujer natural y elegante, que 
sabe escuchar y practica la empatía. Se declara una apasionada 
de los viajes, del cine y de la ópera, pero su gran hobby es correr, 
hacer footing, que practica casi a diario, a primera hora de la 
mañana cuando empieza a amanecer. Reconoce que el footing 
es esencial para planificar su trabajo y ser eficaz. Será verdad 
porque los cientos de kilómetros recorridos la han dotado de 
una capacidad de organización digna de admirar. Es optimista, 
positiva, puntual y cortés. 

Estas cualidades que he descrito de Marta Pulido han quedado 
siempre reflejadas, incluso  en situaciones de adversidad  (que 
no le han faltado), en las que dio muestra de su capacidad de 
superación y notable pragmatismo. 
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Todo ello ha fructificado tal y como lo atestigua su “Curricu-
lum Vitae”, en una sobresaliente trayectoria científica en la que 
de forma eficaz y excelente ha logrado compaginar su labor 
investigadora con una notable actividad docente, de gestión y 
difusión científica, méritos reconocidos a todos los niveles y  en 
las instituciones en las que ha colaborado.  

A continuación les presentaré un resumen de la labor científica 
realizada por la Dra. Pulido a lo largo de su carrera investigado-
ra  y que ha merecido el reconocimiento de la junta de gobier-
no a la hora de proponerla como Académica Correspondien-
te. Resaltaré aquellos méritos que considero puedan resultar 
más interesantes,  con la certeza de que esta breve muestra dará 
cumplida cuenta de su brillante trayectoria científica.

FORMACIÓN ACADÉMICA 

La formación universitaria de la Dra. Pulido transcurrió en la 
Facultad de Medicina  de la Universidad de Barcelona, obtenien-
do el título de licenciada   en   Medicina y cirugía  en 1969. En 
el año 1990 comenzó su Tesis Doctoral,  trabajo que desarrolló  
bajo la dirección de los Dres. Ferrán Sanz y Joan Sentís y que  
presentó  en el año 1992 con el título de “Estudio bibliométrico 
de los artículos publicados en Medicina Clínica en un período de 30 
años (1962-1992): referencias bibliográficas y uso de la estadística”  
con la obtención de Excelente cum laude por unanimidad.

La Dra. Pulido se formó como Editora Médica en la Clínica 
Mayo, Rochester, Minnesota, USA. Allí también adquirió com-
petencias en documentación científica y búsquedas bibliográficas 
gracias a las enseñanzas del personal de la biblioteca de aquella 
institución. La Clínica Mayo también dispone de un departa-
mento de Medical Graphics donde ilustradores y dibujantes se 
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encargan del diseño del complemento gráfico de las publicacio-
nes y presentaciones. Marta, también adquirió competencias en 
estas materias, tiempo antes de que tuviéramos el PowerPoint. 

Cada año ha asistido regular y puntualmente a los congresos de 
las diferentes sociedades científicas, especialmente los del Cou-
ncil of Biology Editors. En 1986, tradujo al español el Manual 
de Estilo de esta Sociedad, publicado por la editorial Salvat, 
siendo la primera guía de publicaciones médicas existente en 
este país. Asimismo, obtuvo la acreditación como especialista 
en Editing/writing por la American Medical Writers Association 
tras haber aprobado los cursos troncales y de especialidad  en el 
Core Curriculum Program in Medical Communications patroci-
nado por esta Sociedad a lo largo de tres años. 

Durante la asistencia a estos congresos, entró en contacto con el 
Dr. Manuel Bobenreith, Director de la Oficina Panamericana 
de la Salud (OPS), organismo dependiente de la Organización 
Mundial de la Salud. Fruto de este conocimiento personal, la 
Dra. Pulido fue contratada en varias ocasiones para trabajar 
como Editora Médica en la sede de esta entidad en Washing-
ton, D.C. Desde allí, el Dr. Bobenreith le presentó al Director 
de la National Library of Medicine y gracias a sus agestiones 
personales, algunas revistas españolas se aceptaron para ser in-
dexadas en la base de datos de PubMed.

En esta etapa, simultaneó su formación con el trabajo de edi-
ción médica. Pronto, en su carrera profesional empezó a im-
partir conferencias, talleres, cursos y clases sobre el tema de los 
artículos biomédicos y de la comunicación científica en gene-
ral. Ésta, ha sido una brillante actividad continuada a destacar 
en su trayectoria profesional. Me consta su entusiasmo, lo di-
dácticas y claras que son sus exposiciones y la ilusión que logra 
transmitir a la audiencia.
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LÍNEAS FUNDAMENTALES DE INVESTIGACIÓN  
DESARROLLADAS

A continuación voy a detallar algunos aspectos de sus líneas 
de investigación. Comenzaré haciendo alusión a que en gene-
ral la ciencia actual es fruto de grupos de investigación bien 
compenetrados y la Dra. Pulido, ha tenido y tiene  un elevado 
número de  buenos colaboradores, con los que ha compartido 
conocimientos y que ha derivado en unos resultados innovado-
res en sus trabajos de investigación. Es autora del primer e-book 
publicado en España  en Castellano e inglés titulado “Cómo 
publicar artículos en revistas biomédicas de impacto. Una guía 
fácil y práctica para evitar los rechazos” (How to publish articles 
in high-impact biomedical journals. An easy and practical guide 
to avoid rejections) (Madrid, Editorial Saned, 2016). Este libro 
se ha adaptado a un total de 18 especialidades médicas y se ha 
incluido como herramienta de formación en las webs de dife-
rentes sociedades científicas españolas.

ACADEMIAS 

Desde el 2008 es Académica Correspondiente electa de la Real 
Academia de Medicina de Catalunya.

PUBLICACIONES

Tiene 20 publicaciones en libros y 62 artículos en revistas es-
pañolas e internacionales de impacto. Entre sus publicaciones 
destacan los temas de autoría, recomendaciones y criterios in-
ternacionales de publicación y los errores en las referencias bi-
bliográficas. 



53

discurso de contestación

1. Pulido M. Publicaciones médicas. Problemática y generali-
dades. Med. Clin (Barc) 1975; 65:45-46.

2. Pulido M. Publicaciones biomédicas. II. Estructura y orga-
nización. Med Clin (Barc) 1975; 65:156-157.

3. Pulido M. Publicaciones biomédicas. III. La importancia de 
un buen resumen. Med Clin (Barc) 1975; 65:217-218.

4. Pulido M. Las tablas I. Confección y características genera-
les. Med Clin (Barc) 1975; 65:264-265.

5. Pulido M. Las tablas II. Errores comunes de fácil corrección. 
Med Clin (Barc) 1975; 65:311-313.

6. Pulido M. La escritura de los números. Med Clin (Barc) 
1975; 65:436-437.

7. Pulido M. Cómo estar al día en cirugía. Publicaciones y me-
dios de comunicación. Revista Quirúrgica Española 1976; 
3:415-418.

8. Pulido M. Consecuencias del retraso en la publicación de un 
artículo. Med Clin (Barc) 1976; 67:548-550.

9. Pulido M. ¿Dónde publicar? Selección de la revista. Med 
Clin (Barc) 1976; 67:100-105.

10. Pulido M. El título. Med Clin (Barc) 1976; 66:252-253.

11. Pulido M. Los autores: ¿quiénes y en qué orden? Med Clin 
(Barc) 1976; 66:419-420.

12. Pulido M. La presentación de un caso clínico. Med Clin 
(Barc) 1977; 68:469-471.

13. Pulido M. Las citas bibliográficas. I. Generalidades. Med 
Clin (Barc) 1977; 68:45-46.

14. Pulido M. Las citas bibliográficas. II. Estilo y redacción. 
Med Clin (Barc) 1977; 68:257-259.



54

pedro clarós

15. Pulido M. La mecánica del proceso editorial. Autor, editor  
y revisor. Med CLin (Barc) 1984; 82:494-495.

16. Pulido M. Los autores de los artículos médicos [letter]. 
Med Clin (Barc) 1984; 83:435.

17. Pulido M. Sobre la calidad de los escritos médicos. Med 
Clin (Barc) 1985; 85:276-278.

18. Pulido M. Cómo presentar una comunicación oral. Med 
Clin (Barc) 1986; 87:585-586.

19. Pulido M. Publicación fraudulenta. Med Clin (Barc) 1987; 
89:303-304.

20. Pulido M. Index Medicus: cobertura y manejo. Med Clin 
(Barc) 1987; 88:500–504.

21. Pulido M. ¿Cómo estructurar una tesis doctoral? Archivos 
de Odonto-Estomatología 1987; 3:1-2.

22. Pulido M. Ética y comunicación biomédica. Med Clin 
(Barc) 1988; 91:218-219.

23. Pulido M. La inexactitud de las citas bibliográficas: ¿una 
causa de publicaciones fraudulentas? Med Clin (Barc) 1988; 
90:636.

24. Pulido M. El editorial. Med Clin (Barc) 1989; 92:413-414.

25. Pulido M. Carta al director y comunicación corta. Med 
Clin (Barc) 1989; 93:576-577.

26. Pulido M. Angiosarcoma hepático asociado a thorotrast. 
Rev Clin Esp 1989; 185:478.

27. Pulido M. El artículo de revisión. Med Clin (Barc) 1989; 
93:745-746.

28. Pulido M. What is the right journal? CBE Views 1989; 
12(3):42.



55

discurso de contestación

29. Pulido M. Sesgos en las publicaciones científicas. Revis-
ta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 1990; 
14:282-283.

30. Pulido M. El sistema internacional de unidades (SI). Bole-
tín de la Oficina Sanitaria Panamericana 1990; 108:245-249.

31. Pulido M. ¿Cómo se valora la calidad de una revista? Med 
Clin (Barc) 1990; 95:257-258.

32. Pulido M. El resumen estructurado. Atención Primaria 
1991; 8:589-590.

33. Pulido M. Leyendo entre líneas. Med Clin (Barc) 
1991,97:786-788.

34. Pulido M. Declaraciones adicionales del Comité Interna-
cional de Directores de Revistas Biomédicas (grupo de Van-
couver). Med Clin (Barc) 1994; 102:546-549.

35. Pulido M, González JC, Sanz F. Artículos originales pu-
blicados en Medicina Clínica durante 30 años (1962-1992): 
número de autores, intervalo entre la aceptación y publi-
cación y referencias bibliográficas. Med Clin (Barc) 1994; 
103:770-775.

36. Pulido M. Scientific style and format: the CBE manual 
for  authors, editors, and publishers. Med Clin (Barc) 1995; 
104:764.

37. González JC, Pulido M, Sanz F. Evaluación del uso de pro-
cedimientos estadísticos en los artículos originales publicados 
en Medicina Clínica durante tres décadas (1962-1992). Med 
Clin (Barc) 1995; 104:448-452.

38. Pulido M, González JC, Sanz F. Errores en las referencias 
bibliográficas: un estudio retrospectivo en Medicina Clínica 
(1962-1992). Med Clin (Barc) 1995; 104:170-174.



56

pedro clarós

39. Pulido M. Incorporación de Gaceta Sanitaria al Index Me-
dicus ¿qué significa?. Gaceta Sanitaria 1989; 10:311-312.

40. Pulido M. Recomendaciones para la inclusión de una re-
vista en el Index Medicus R/MEDLINER. Rev Esp Reumatol 
1996; 23:130-135.

41. Pulido M. Obligaciones éticas de los autores: referencias  
bibliográficas, criterios de originalidad y publicación redun-
dante y derechos de la propiedad intelectual. Med Clin (Barc) 
1997; 109:673-676.

42. Pulido M. Lectura crítica de la bibliografía científica. Med 
Clin (Barc) 1998; 111:516.

43. Pulido M. ¿Cómo dismininuir los errores en la referencias  
bibliográficas? Rev Esp Reumatol 1999;26:73-74.

44. Pulido M. Substance versus style in scientific papers. Natu-
re 1999; 400:398.

45. Pulido M. Guía en Internet de «información para los auto-
res» de más de 2.000 revistas biomédicas: Raymon H. Mul-
ford Library. Med Clin (Barc) 1999; 113:119.

46. Pulido M. La autoría de los estudios multicéntricos. Med 
Clin (Barc) 1999; 113:534-536.

47. Pulido M. La relevancia de las publicaciones de traba-
jos de investigación con resultados negativos. Rev Clin Esp 
2002,202: 575-576.

48. Pulido M. Nueva revisión de los requisitos de uniformidad 
para manuscritos presentados a revistas biomédicas: ¡atención 
a la ética! Med Clin (Barc) 2004; 122:661-663.

49. Pulido M. El médico en las reuniones científicas: cómo 
hablar en público para tener éxito. Med Clin (Barc) 
2004;123:664-668.



57

discurso de contestación

50. Pichini S, Pulido M, García O. Authorship in manuscripts 
submitted to biomedical journals: an author’s position and its 
value. Science and Engineering Ethics 2005; 11:1-3.

51. Cobo E, Domínguez R, Pulido M. Aspectos metodológi-
cos comunes y específicos de las listas de comprobación. Med 
Clin (Barc) 2005; 125 (supl 1):14-20.

52. Pulido M. Reflexiones sobre el concepto de autor. Revista 
Clínica de Medicina de Familia. 2006; 1:213-214.

53. Pulido M. Escollir la revista: una decisió crítica en el procés 
de publicació. Annals de Medicina 2007; 90:111-113.

54. Pulido M. Estrategias para publicar en revistas de derma-
tología de impacto. Actas Dermosifiligraf 2008; 99:772-778. 

55. Pulido M. Necesidad de leer e interpretar la bibliogra-
fía adecuadamente cuando se revisa la evidencia. Med Clin 
(Barc) 2008; 131:558-559.

56. Pulido M. Ética de las publicaciones biomédicas. Publica-
ción redundante: una forma de fraude sin límite. Endocrino-
logía y Nutrición 2008; 55:313-318.

57. Pulido M, Manresa JM, Mojal S, Sanz F. Análisis del co-
nocimiento de los criterios internacionales de autoría por 
parte de los investigadores españoles. Med Clin (Barc) 2009; 
133:381-389.

58. Pulido Mestre M. Anàlisi del coneixement dels criteris 
d’autoria de les publicacions biomèdiques per part dels inves-
tigadors: encara molta feina per fer. Rev R Acad Med Cata-
lunya 2009; 24:64-67.

59. Pulido M. Cuando las conclusiones del resumen son in-
fundadas: un caso de actuación ejemplar del British Medical 
Journal. Med Clin (Barc) 2011; 138:87. doi: 10.1016/j.me-
dcli.2011.04.016 



58

pedro clarós

60. Pulido M. Mecanismos y herramientas para el control del 
fraude. Boletín MEDES, Madrid, 2013.

61. Almacellas E, Altadill T, Escolano JC, Quesada López TP, 
Robles D, Sánchez-Úbeda S, Vázquez-Bernat N, Pulido M (co-
rresponding author). Unclear instructions to authors for length 
of original articles on the journal’s website. Int J Stroke 2014; 
9:E10, doi: 10.1111/ijs.12251.

62. Pulido M. Nuevas formas de publicación ¿Dónde van las re-
vistas en papel? [Editorial] Med Clin (Barc), 2015; 145:115-
117. doi: 10.1016/j medcli.2015.05.001.

63. Pulido M. El papel de las sociedades científicas en  Market 
Access. PM Farma, enero 2018.

SOBRE SU DISCURSO

Cuando escucho un discurso recuerdo las palabras del escritor 
y periodista Ramón Gómez de la Serna que decía refiriéndose 
al conferenciante: El orador es  un instrumento de viento que 
toca solo. O sea un solista, si bien en este caso, podríamos 
añadir acompañado de un distinguido auditorio  interesado en 
el discurso que acabamos de escuchar ya que constituye el “leit 
motiv”  de su actividad profesional. 

Tal y como nos ha comentado la recipiendaria en su exposición, su 
principal contribución en esta línea ha sido el establecimiento de 
un modelo para la compartimentación estricta de las publicacio-
nes científicas, con papel crucial de las mismas en las rutas seguidas 
por las revistas científicas y en la redacción de Tesis Doctorales. 

En esta aula magna que nos encontramos hoy, hemos tenido 
la ocasión de escuchar magníficos y diversos discursos de otros 
académicos entrantes en todas las disciplinas de la ciencia, del 
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arte y de la cultura, como es característico de esta Institución 
multidisciplinaria y transversal. 

Estoy seguro que todos y cada uno de los académicos y doc-
tores presentes estarán de acuerdo que siempre hemos sentido 
una preferencia por aquellos discursos que trataban de temas 
que entendemos mejor o que son propios de nuestra actividad 
troncal, pero, Sres. Académicos, creo que el de hoy, basado en 
la metodología de las publicaciones y tesis doctorales, nos han 
interesado a todos, ya que hemos recordado todas aquellas difi-
cultades que tuvimos en la elaboración de nuestras propias tesis 
doctorales. 

Todos nosotros, hemos tenido la oportunidad de publicar di-
versos artículos científicos en revistas de impacto y nos suenan, 
como muy comunes, los diferentes aspectos que la recipienda-
ria ha tratado en la “Autoría de las publicaciones científicas 
y los litigios en el orden de los autores” y sufrir las diferentes 
políticas de los Peer Rewiew (experto corrector) o del Editor 
en chief, que la mayoría de ellas nos parecieron inadecuadas o 
desproporcionadas.

¿Pueden ustedes recordar cuántas veces hemos tenido que acep-
tar la  inclusión de  nombres de autores en nuestros propios 
y elaborados trabajos científicos, por razones políticas o por 
intereses  de promoción de terceros, sin merecer una verdadera 
autoría? Pero lo más triste es que muchas veces esta situación  
ha podido romper la amistad de nuestros colegas, jefes o com-
pañeros al no estar de acuerdo.

También hemos podido recordar detalles sobre lo complejo 
que es la técnica de conseguir una buena publicación. Es cierto 
que el impact factor de las revistas tiene una mayor apreciación 
por su publicación, pero no es la única.
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En suma, creo que resulta innecesario seguir ahondando más en 
los muchos méritos de la Dra. Pulido que la hacen sobradamente 
acreedora de su entrada en esta institución.

Esta Academia ha acertado al elegir a una científica de nivel, y 
cumple ampliamente con lo reflejado en sus estatutos, que le 
obliga a elegir personas con una cualificación relevante y haberse 
distinguido con publicaciones originales de importancia en cual-
quiera de las Ciencias de que se ocupa nuestra institución.

La Real Academia Europea de Doctores se congratula y se enri-
quece hoy con la entrada de un nuevo e ilustre miembro, cuyo 
brillante discurso he tenido el honor y el privilegio de contestar. 
Me felicito y felicito también a la Academia por acoger hoy  a la 
Dra. Pulido a quien, con todo afecto, damos la bienvenida. 

Estoy seguro que nos enriquecerá con sus servicios, aportará crea-
tividad e innovación y  contribuirá eficazmente a implementar 
nuestras actividades y futuros logros como académicos, enfoca-
dos a la difusión y promoción de la ciencia en nuestra Sociedad.

Finalizo haciendo referencia a una cita de D. Santiago Ramón y 
Cajal, sobre los discursos que dice así:” «Procuremos agradar e 
instruir; nunca asombrar.»

Espero que este acto de hoy simplemente les haya gustado e ins-
truido.

Muchas gracias a la audiencia.
He dicho
Pedro Clarós
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EUROPEA DE DOCTORES

Directori 1991

Los tejidos tradicionales en las poblaciones pirenaicas (Discurs de promoció 
a acadèmic numerari de l’Excm. Sr. Eduardo de Aysa Satué, Doctor en 
Ciències Econòmiques, i contestació per l’Excm. Sr. Josep A. Plana i Cas-
tellví, Doctor en Geografia i Història) 1992.

La tradición jurídica catalana (Conferència magistral de l’acadèmic de nú-
mero Excm. Sr. Josep Joan Pintó i Ruiz, Doctor en Dret, en la Solemne 
Sessió d’Apertura de Curs 1992-1993, que fou presidida per SS.MM. el 
Rei Joan Carles I i la Reina Sofia) 1992.

La identidad étnica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Án-
gel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres, i contestació per l’Excm. 
Sr. Josep Ma. Pou d’Avilés, Doctor en Dret) 1993.

Els laboratoris d’assaig i el mercat interior; Importància i nova concepció (Dis-
curs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Pere Miró i Plans, Doctor 
en Ciències Químiques, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Ma. Simón i 
Tor, Doctor en Medicina i Cirurgia) 1993.

Contribución al estudio de las Bacteriemias (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
corresponent Il·lm. Sr. Miquel Marí i Tur, Doctor en Farmàcia, i contes-
tació per l’Excm. Sr. Manuel Subirana i Cantarell, Doctor en Medicina i 
Cirurgia) 1993.

Realitat i futur del tractament de la hipertròfia benigna de pròstata (Discurs 
de promoció a acadèmic numerari de l’Excm. Sr. Joaquim Gironella i Coll, 
Doctor en Medicina i Cirurgia i contestació per l’Excm. Sr. Albert Case-
llas i Condom, Doctor en Medicina i Cirurgia i President del Col·legi de 
Metges de Girona) 1994.

La seguridad jurídica en nuestro tiempo. ¿Mito o realidad? (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. José Méndez Pérez, Doctor en Dret, i 
contestació per l’Excm. Sr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i 
Lletres) 1994.
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La transició demogràfica a Catalunya i a Balears (Discurs d’ingrés de l’aca-
dèmic numerari Excm. Sr. Tomàs Vidal i Bendito, Doctor en Filosofia 
i Lletres, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Ferrer i Bernard, Doctor en 
Psicologia) 1994.

L’art d’ensenyar i d’aprendre (Discurs de promoció a acadèmic numerari de 
l’Excm. Sr. Pau Umbert i Millet, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contes-
tació per l’Excm. Sr. Agustín Luna Serrano, Doctor en Dret) 1995.

Sessió necrològica en record de l’Excm. Sr. Lluís Dolcet i Boxeres, Doctor en 
Medicina i Cirurgia i Degà-emèrit de la Reial Acadèmia de Doctors, que 
morí el 21 de gener de 1994. Enaltiren la seva personalitat els acadèmics 
de número Excms. Srs. Drs. Ricard Garcia i Vallès, Josep Ma. Simón i Tor 
i Albert Casellas i Condom. 1995.

La Unió Europea com a creació del geni polític d’Europa (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Jordi Garcia-Petit i Pàmies, Doctor en 
Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Llort i Brull, Doctor en Ciències 
Econòmiques) 1995.

La explosión innovadora de los mercados financieros (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic corresponent Il·lm. Sr. Emilio Soldevilla García, Doctor en 
Ciències Econòmiques i Empresarials, i contestació per l’Excm. Sr. José 
Méndez Pérez, Doctor en Dret) 1995.

La cultura com a part integrant de l’Olimpisme (Discurs d’ingrés com a aca-
dèmic d’Honor de l’Excm. Sr. Joan Antoni Samaranch i Torelló, Marquès 
de Samaranch, i contestació per l’Excm. Sr. Jaume Gil Aluja, Doctor en 
Ciències Econòmiques) 1995.

Medicina i Tecnologia en el context històric (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Felip Albert Cid i Rafael, Doctor en Medicina i Cirur-
gia, i contestació per l’Excm. Sr. Ángel Aguirre Baztán) 1995.

Els sòlids platònics (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numerària Excma. Sra. 
Pilar Bayer i Isant, Doctora en Matemàtiques, i contestació per l’Excm. Sr. 
Ricard Garcia i Vallès, Doctor en Dret) 1996.

La normalització en Bioquímica Clínica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic nu-
merari Excm. Sr. Xavier Fuentes i Arderiu, Doctor en Farmàcia, i contes-
tació per l’Excm. Sr. Tomàs Vidal i Bendito, Doctor en Geografia) 1996.
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L’entropia en dos finals de segle (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. David Jou i Mirabent, Doctor en Ciències Físiques, i contestació 
per l’Excm. Sr. Pere Miró i Plans, Doctor en Ciències Químiques) 1996.

Vida i música (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Carles 
Ballús i Pascual, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’Excm. 
Sr. Josep Ma. Espadaler i Medina, Doctor en Medicina i Cirurgia) 1996.

La diferencia entre los pueblos (Discurs d’ingrés de l’acadèmic corresponent 
Il·lm. Sr. Sebastià Trías Mercant, Doctor en Filosofia i Lletres, i contestació 
per l’Excm. Sr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres) 1996.

L’aventura del pensament teològic (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Josep Gil i Ribas, Doctor en Teologia, i contestació per l’Excm. 
Sr. David Jou i Mirabent, Doctor en Ciències Físiques) 1996.

El derecho del siglo XXI (Discurs d’ingrés com a acadèmic d’Honor de 
l’Excm. Sr. Dr. Rafael Caldera, President de Venezuela, i contestació per 
l’Excm. Sr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres) 1996.

L’ordre dels sistemes desordenats (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en Ciències Químiques, i con-
testació per l’Excm. Sr. Joan Bassegoda i Novell, Doctor en Arquitectura) 
1997.

Un clam per a l’ocupació (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. 
Sr. Isidre Fainé i Casas, Doctor en Ciències Econòmiques, i contestació per 
l’Excm. Sr. Joan Bassegoda i Nonell, Doctor en Arquitectura) 1997.

Rosalia de Castro y Jacinto Verdaguer, visión comparada (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic numerari Excm. Sr. Jaime M. de Castro Fernández, Doctor en 
Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Pau Umbert i Millet, Doctor en Medi-
cina i Cirurgia) 1998.

La nueva estrategia internacional para el desarrollo (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic numerari Excm. Sr. Santiago Ripol i Carulla, Doctor en Dret, i 
contestació per l’Excm. Sr. Joaquim Gironella i Coll, Doctor en Medicina 
i Cirurgia) 1998.

El aura de los números (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. 
Sr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, 
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Canals i Ports, i contestació per l’Excm. Sr. David Jou i Mirabent, Doctor 
en Ciències Físiques) 1998.

Nova recerca en Ciències de la Salut a Catalunya (Discurs d’ingrés de l’aca-
dèmica numerària Excma. Sra. Anna Maria Carmona i Cornet, Doctora 
en Farmàcia, i contestació per l’Excm. Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en 
Ciències Químiques) 1999.

Dilemes dinàmics en l’àmbit social (Discurs d’ingrés de l’acadèmic nume-
rari Excm. Sr. Albert Biayna i Mulet, Doctor en Ciències Econòmiques, i 
contestació per l’Excm. Sr. Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en Ciències 
Químiques) 1999.

Mercats i competència: efectes de liberalització i la desregulació sobre l’eficàcia 
econòmica i el benestar (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. 
Amadeu Petitbó i Juan, Doctor en Ciències Econòmiques, i contestació 
per l’Excm. Sr. Jaime M. de Castro Fernández, Doctor en Dret) 1999.

Epidemias de asma en Barcelona por inhalación de polvo de soja (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmica numerària Excma. Sra. Ma. José Rodrigo Anoro, 
Doctora en Medicina, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Llort i Brull, 
Doctor en Ciències Econòmiques) 1999.

Hacia una evaluación de la actividad cotidiana y su contexto: ¿Presente o futu-
ro para la metodología? (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numerària Excma. 
Sra. Maria Teresa Anguera Argilaga, Doctora en Filosofia i Lletres (Psico-
logia) i contestació per l’Excm. Sr. Josep A. Plana i Castellví, Doctor en 
Geografia i Història) 1999.

Directorio 2000

Génesis de una teoría de la incertidumbre. Acte d’imposició de la Gran Creu 
de l’Orde d’Alfons X el Savi a l’Excm. Sr. Dr. Jaume Gil-Aluja, Doctor en 
Ciències Econòmiques i Financeres) 2000.

Antonio de Capmany: el primer historiador moderno del Derecho Mercantil 
(discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Xabier Añoveros 
Trías de Bes, Doctor en Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Santiago 
Dexeus i Trías de Bes, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2000.
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La medicina de la calidad de vida (Discurs d’ingrés de l’acadèmic nume-
rari Excm. Sr. Luís Rojas Marcos, Doctor en Psicologia, i contestació per 
l’Excm. Sr. Dr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en psicologia) 2000.

Pour une science touristique: la tourismologie (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
corresponent Il·lm. Sr. Dr. Jean-Michel Hoerner, Doctor en Lletres i Presi-
dent de la Universitat de Perpinyà, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Jaume 
Gil-Aluja, Doctor en Ciències Econòmiques) 2000.

Virus, virus entèrics, virus de l’hepatitis A (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Dr. Albert Bosch i Navarro, Doctor en Ciències Bio-
lògiques, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, Doctor en 
Veterinària) 2000.

Mobilitat urbana, medi ambient i automòbil. Un desafiament tecnològic 
permanent (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Pere 
de Esteban Altirriba, Doctor en Enginyeria Industrial, i contestació per 
l’Excm. Sr. Dr. Carlos Dante Heredia García, Doctor en Medicina i Ci-
rurgia) 2001.

El rei, el burgès i el cronista: una història barcelonina del segle XIII (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmic  numerari  Excm. Sr. Dr. José Enrique Ruiz-Domè-
nec, Doctor en Història, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Felip Albert Cid 
i Rafael, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2001.

La informació, un concepte clau per a la ciència contemporània (Discurs d’in-
grés de l’acadèmic  numerari  Excm. Sr. Dr. Salvador Alsius i Clavera, 
Doctor en Ciències de la Informació, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Eu-
genio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals 
i Ports) 2001.

La drogaaddicció com a procés psicobiològic (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Miquel Sánchez-Turet, Doctor en Ciències Biològi-
ques, i contestació per l’Excm. Sr. Pedro de Esteban Altirriba, Doctor en 
Enginyeria Industrial) 2001.

Un univers turbulent (Discurs d’ingrés de l’acadèmic  numerari  Excm. Sr. 
Dr. Jordi Isern i Vilaboy, Doctor en Física, i contestació per l’Excma. Sra. 
Dra. Maria Teresa Anguera Argilaga, Doctora en Psicologia) 2002.
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L’envelliment del cervell humà (Discurs de promoció a acadèmic numerari de 
l’Excm. Sr. Dr. Jordi Cervós i Navarro, Doctor en Medicina i Cirurgia, i con-
testació per l’Excm. Sr. Dr. Josep Ma. Pou d’Avilés, Doctor en Dret) 2002.

Les telecomunicacions en la societat de la informació (Discurs d’ingrés de l’acadè-
mic numerari Excm. Sr. Dr. Ángel Cardama Aznar, Doctor en Enginyeria de 
Telecomunicacions, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de 
Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports) 2002.

La veritat matemàtica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. 
Josep Pla i Carrera, doctor en Matemàtiques, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. 
Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en Ciències Químiques) 2003.

L’humanisme essencial de l’arquitectura moderna (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari  Excm. Sr. Dr. Helio Piñón i Pallarés, Doctor en Arquitectura, i 
contestació per l’Excm. Sr. Dr. Xabier Añoveros Trías de Bes, Doctor en Dret) 
2003.

De l’economia política a l’economia constitucional (Discurs d’ingrés de l’acadè-
mic numerari Excm. Sr. Dr. Joan Francesc Corona i Ramon, Doctor en Ci-
ències Econòmiques i Empresarials, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Xavier 
Iglesias i Guiu, Doctor en Medicina) 2003.

Temperància i empatia, factors de pau (Conferència dictada en el curs del cicle 
de la Cultura de la Pau per el Molt Honorable Senyor Jordi Pujol, President de 
la Generalitat de Catalunya, 2001) 2003.

Reflexions sobre resistència bacteriana als antibiòtics (Discurs d’ingrés de l’acadè-
mica numerària Excma. Sra. Dra. Ma. de los Angeles Calvo i Torras, Doctora 
en Farmàcia i Veterinària, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, 
Doctor en Veterinària) 2003.

La transformación del negocio jurídico como consecuencia de las nuevas tecnolo-
gías de la información (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. 
Rafael Mateu de Ros, Doctor en Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Jaime 
Manuel de Castro Fernández, Doctor en Dret) 2004.

La gestión estratégica del inmovilizado (Discurs d’ingrés de l’acadèmica nume-
raria Excma. Sra. Dra. Anna Maria Gil Lafuente, Doctora en Ciències Econò-
miques i Empresarials, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Josep J. Pintó i Ruiz, 
Doctor en Dret) 2004.
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Los costes biológicos, sociales y económicos del envejecimiento cerebral (Dis-
curs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Félix F. Cruz-Sánchez, 
Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Josep Pla 
i Carrera, Doctor en Matemàtiques) 2004.

El conocimiento glaciar de Sierra Nevada. De la descripción ilustrada del siglo 
XVIII a la explicación científica actual. (Discurs d’ingrés de l’acadèmic nu-
meri Excm. Sr. Dr. Antonio Gómez Ortiz, Doctor en Geografia, i contes-
tació per l’acadèmica de número Excma. Sra. Dra. Maria Teresa Anguera 
Argilaga, Doctora en Filosofia i Lletres (Psicologia) )2004.

Los beneficios de la consolidación fiscal: una comparativa internacional (Dis-
curs de recepció com a acadèmic d’Honor de l’Excm. Sr. Dr. Rodrigo de 
Rato y Figaredo, Director-Gerent del Fons Monetari Internacional. El seu 
padrí d’investidura és l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Jaime Manuel 
de Castro Fernández, Doctor en Dret) 2004.

Evolución històrica del trabajo de la mujer hasta nuestros dias (Discurs d’in-
grés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Eduardo Alemany Zaragoza, 
Doctor en Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
Rafel Orozco i Delclós, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2004.

Geotecnia: una ciencia para el comportamiento del terreno (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Antonio Gens Solé, Doctor en En-
ginyeria de Camins, Canals i Ports, i contestació per l’acadèmic de número 
Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en Enginyeria de 
Camins, Canals i Ports) 2005.

Sessió acadèmica a Perpinyà, on actuen com a ponents; Excma. Sra. Dra. 
Anna Maria Gil Lafuente, Doctora en Ciències Econòmiques i Empresa-
rials i Excm. Sr. Dr. Jaume Gil-Aluja, Doctor en Ciències Econòmiques i 
Empresarials: “Nouvelles perspectives de la recherche scientifique en economie 
et gestion”; Excm. Sr. Dr. Rafel Orozco i Delcós, Doctor en Medicina i 
Cirurgia: “L’impacte mèdic i social de les cèl·lules mare”; Excma. Sra. Dra. 
Anna Maria Carmona i Cornet, Doctora en Farmàcia: “Nouvelles strategies 
oncologiques”; Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, Doctor en Veterinària: 
“Les résistences bacteriénnes a les antibiotiques”. 2005.

Los procesos de concentración empresarial en un mercado globalizado y la con-
sideración del indivíduo (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. 
Sr. Dr. Fernando Casado Juan, Doctor en Ciències Econòmiques i Em-
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presarials, i contestació de l’Excm. Sr. Dr. Josep Ma. Costa i Torres, Doctor 
en Ciències Químiques) 2005.

“Son nou de flors els rams li renc” (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Dr. Jaume Vallcorba Plana, Doctor en Filosofia i Lletres (Secció 
Filologia Hispànica), i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
José Enrique Ruíz-Domènec, Doctor en Filosofia i Lletres) 2005.

Historia de la anestesia quirúrgica y aportación española más relevante (Dis-
curs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Vicente A. Gancedo 
Rodríguez, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Josep Llort i Brull, Doctor en Ciències Econòmi-
ques i Empresarials) 2006.

El amor y el desamor en las parejas de hoy (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Paulino Castells Cuixart, Doctor en Medicina i Ci-
rurgia, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Joan Trayter i 
Garcia, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2006.
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Eugenio Oñate, Doctor-Enginyer de Camins, Canals i Ports) 2008.

Guillem de Guimerà, Frare de l’hospital, President de la Generalitat i gran 
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Modelo de predicción de “Enfermedades” de las Empresas a través de relaciones 
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Excm. Sr. Dr. Alfredo Rocafort Nicolau, Doctor en Ciències Econòmiques 
i Empresarials) 2010.



71

publicaciones

Les radiacions ionitzants i la vida (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
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l’acadèmica de número Excma. Sra. Dra. Montserrat Guillén i Estany, 
Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2014.  
ISBN: 978-84-616-8659-9, Dipòsit Legal: B-5605-2014

2. Información financiera: luces y sombras (Discurso de ingreso del acadé-
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en Medicina y Cirugía y contestación por el académico de número 
Excmo. Sr. Dr. José María Gay de Liébana Saludas, Doctor en Ciencias 
Económicas y Doctor en Derecho) 2015.
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26. El poder y su semiología (Discurso del ingreso del académico numera-
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y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Joaquim 
Gironella i Coll, Doctor en Medicina y Cirugía) 2015.
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Derecho y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. 
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pañola y Literatura y contestación por el académico de número Excmo. 
Sr. Dr. Joan-Francesc Pont Clemente, Doctor en Derecho) 2015.
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mero Excmo. Sr. Dr. José María Gay de Liébana Saludas, Doctor en 
Ciencias Económicas y Doctor en Derecho) 2015.
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numerario Excmo. Sr. Dr. Ramon Cugat Bertomeu, Doctor en 
Medicina y Cirugía y contestación por el académico de número 
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2016.
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número Excmo. Sr. Dr. Carlos Dante Heredia García, Doctor en 
Medicina y Cirugía) 2016.

  ISBN: 978-84-617-5337-6,  Depósito Legal: B 21707-2016  

45. El implante dental y la Osteointegración (Discurso de ingreso del 
académico correspondiente Excmo. Sr. Dr. Carlos Aparicio Magallón, 
Doctor en Medicina y Cirugía y contestación por el académico de 
número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 
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(Discurso de ingreso del académico de número Excmo. Sr. Dr. José 
Antonio Segarra Torres, Doctor en Dirección de Empresas y contesta-
ción por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Miguel Ángel Gallo 
Laguna de Rins, Doctor en Ingenieria Industrial) 2016.

 ISBN: 978-84-617-5971-2,  Depósito Legal: B-23123-2016
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so de ingreso del académico correspondiente Excmo. Sr. Dr. Jorge 
Bachs Ferrer, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y con-
testación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Jaime Gil Aluja, 
Doctor en Ciencias Políticas y Económicas) 2016.
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luzione, esiti (Discurso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. 
Dr. Salvatore Tomaselli, Doctor en Ciencias Económicas y Empresari-
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mo. Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 2017. 
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nyeria de Camins, Canals i Ports, i contestació per l’acadèmic de nú-
mero Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports) 2017. 
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53. Història de la malaltia i de la investigació oncològica. Retorn als orígens 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Mariano 
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        l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Joaquim Gironella Coll, Doctor 
en Medicina i Cirurgia) 2017. 
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54.    Diagnóstico precoz del Cáncer de Pulmón: El Cribado, una herramien-
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número Excmo. Sr. Dr. Laureano Molins López-Rodó, Doctor en  
Medicina y Cirugía y contestación por el académico de número Excmo. 
Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 2017. 
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Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 2017. 

 ISBN:  978-84-617-8867-5  , Depósito Legal: B 6307-2017  
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56.    La vida és una llarga oxidació (Discurs d’ingrés de l’acadèmica nume-
rària Excma. Sra. Dra. Nicole Mahy Géhenne, Doctora en Farmàcia, 
i contestació per l’acadèmic de número Excm Sr. Dr. Rafael Blesa 
González, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2017.
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57.    Salud periodontal y salud general: la alianza necesaria (Discurso de 
ingreso de la académica numeraria Excma. Sra. Dra. Nuria Vallcorba 
Plana, Doctora en Odontología y contestación por el académico de nú-
mero Excmo. Sr. Dr. Jaime Rodrigo de Larrucea, Doctor en Derecho y 
Doctor en Ingeniería Náutica) 2017.
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del académico de número Excmo. Sr. Dr. José Manuel Calavia Moline-
ro, Doctor en Derecho y contestación por el académico de número Exc-
mo. Sr. Dr. Joan-Francesc Pont Clemente, Doctor en Derecho) 2017.
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greso del académico de número Excmo. Sr. Dr. Daniel Turbón Borrega, 
Doctor en Filosofía y Letras y contestación por el académico de número 
Excmo. Sr. Dr. Felio Vilarrubias Guillamet, Doctor en Derecho) 2017.
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E.A.F.I.s  (Discurso de ingreso de la académica de número Excma. Sra. 
Dra. Montserrat Casanovas Ramon, Doctora en Ciencias Económicas 
y Empresariales  y contestación por el académico de número Excmo. Sr. 
Dr. José Maria Gay de Liébana Saludas, Doctor en Ciencias Económi-
cas y Doctor en Derecho) 2017.
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mo. Sr. Dr. Lluis Serra Majem, Doctor en Medicina y Excmo. Sr. 
Dr. Javier Aranceta Bartrina, Doctor en Medicina y Cirugía, con-
testación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. José Ramón 
Calvo Fernández, Doctor en Medicina y Cirugía, y la Excma. Sra. 
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Dra. Maria dels Àngels Calvo Torras, Doctora en Veterinaria y Doc-
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  ISBN:  978-84-697-4524-3,  Depósito Legal: B 17729-2017

62.   La conquista del fondo del ojo (Discurso de ingreso del académico de 
número Excmo. Sr. Dr. Borja Corcóstegui, Doctor en Medicina y Ci-
rugía y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Pedro 
Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 2017.
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63.   Barcelona, Galería Urbana (Discurso de ingreso del académico de nú-
mero Excmo. Sr. Dr. Juan Trias de Bes, Doctor en Arquitectura y con-
testación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Jaime Rodrigo de 
Larrucea, Doctor en Derecho y Doctor en Ingeniería Náutica) 2017.

  ISBN: 978-84-697-4906-7,  Depósito Legal: B 24507-2017

64.   La influencia del derecho español en México (Discurso de ingreso del 
académico Correspondiente para México Excmo. Sr. Dr. Jesús Gerardo 
Sotomayor Garza, Doctor en Derecho y contestación por el académico 
de número Excmo. Sr. Dr. Jordi Martí Pidelaserra, Doctor en Ciencias 
Económicas y Empresariales) 2017.
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contestación del Académico de Número Excmo. Sr. Dr. José Ramón 
Calvo Fernández, Doctor en Medicina) 2017.
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inteligentes (Discurso de ingreso del académico de Número Excmo. 
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de Número Excmo. Sr. Dr. Jaime Rodrigo de Larrucea, Doctor en 
Derecho y Ingeniería Naútica) 2018.
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greso del académico de Número Excmo. Sr. Dr. Carlo Maria Gallucci 
Calabrese, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y contes-
tación del Académico de Número Excmo. Sr. Dr. Jaime Rodrigo de 
Larrucea, Doctor en Derecho y Ingeniería Naútica) 2018.
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so de l académica de Número Excma. Sra. Dra. Mar Alonso Almeida, 
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 ISBN: 978-84-09-03005-7, Depósito Legal: B-16369-2018
 



87

publicaciones

RAD Tribuna Plural. La revista científica

Revista 1 - Número 1/2014
Globalización y repliegue identitario, Ángel Aguirre Baztán El pensa-
ment cristià, Josep Gil Ribas. El teorema de Gödel: recursivitat i in-
decidibilitat, Josep Pla i Carrera. De Königsberg a Göttingen: Hilbert  
i l’axiomatització de les matemàtiques, Joan Roselló Moya. Computeri-
zed monitoring and control system for ecopyrogenesis technological 
complex, Yuriy P. Kondratenko, Oleksiy V.Kozlov. Quelques réflexions 
sur les problèmes de l’Europe de l’avenir, Michael Metzeltin. Europa: la 
realidad de sus raices, Xabier Añoveros Trias de Bes. Discurs Centenari 
1914-2014, Alfredo Rocafort Nicolau. Economía-Sociedad–Derecho, 
José Juan Pintó Ruiz. Entrevista, Jaime Gil Aluja.

Edición impresa ISSN: 2339-997X,  Edición electrónica: ISSN: 2385-345X  
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 404.

Revista 2 - Número 2/2014      Monográfico Núm.1
I Acto Internacional: Global Decision Making.
2014: à la recherche d’un Humanisme renouvelé de El Greco à Nikos 
Kazantzakis, Stavroula-Ina Piperaki. The descent of the audit profes-
sion, Stephen Zeff. Making global lawyers: Legal Practice, Legal Educa-
tion and the Paradox of Professional Distinctiveness, David B. Wilkins. 
La tecnología, detonante de un nuevo panorama universitario, Lluis 
Vicent Safont. La salida de la crisis: sinergias y aspectos positivos. Mode-
rador: Alfredo Rocafort Nicolau. Ponentes: Burbujas, cracs y el compor-
tamiento irracional de los inversores, Oriol Amat Salas. La economía 
española ante el hundimiento del sector generador de empleo, Manuel 
Flores Caballero. Tomando el pulso a la economía española: 2014, año 
de encrucijada, José Maria Gay de Liébana Saludas. Crisis económicas e 
indicadores: diagnosticar, prevenir y curar, Montserrat Guillén i Estany. 
Salidas a la crisis, Jordi Martí Pidelaserra. Superación de la crisis econó-
mica y mercado de trabajo: elementos dinamizadores, José Luís Salido 
Banús.

Indicadores de financiación para la gestión del transporte urbano: El 
fondo de comercio, El cuadro de mando integral: Una aplicación prác-
tica para los servicios de atención domiciliaria, Competencias de los 
titulados en ADE: la opinión de los empleadores respecto a la con-
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tabilidad financiera y la contabilidad de costes. Teoría de conjuntos 
clásica versus teoría de subconjuntos borrosos. Un ejemplo elemental 
comparativo. Un modelo unificado entre la media ponderada ordenada 
y la media ponderada. Predicting Credit Ratings Using a Robust Multi-
criteria Approach.

Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X  
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Revista 3 - Número 3/2014
Taula rodona: Microorganismes i patrimoni. Preámbulo, Joaquim Gi-
ronella Coll. L’arxiu Nacional de Catalunya i la conservació i restauració 
del patrimoni documental, Josep Maria Sans Travé, Gemma Goikoechea 
i Foz. El Centre de Restauració Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) 
i les especialitats en conservació i restauració, Àngels Solé i Gili. La con-
servació del patrimoni històric davant l’agressió per causes biològiques, 
Pere Rovira i Pons. Problemática general de los microorganismos en el 
patrimonio y posibles efectos sobre la salud, Maria dels Àngels Calvo 
Torras. Beyond fiscal harmonisation, a common budgetary and taxa-
tion area in order to construct a European republic, Joan- Francesc Pont 
Clemente. El microcrédito. La financiación modesta, Xabier Añoveros 
Trias de Bes. Extracto de Stevia Rebaudiana. Pere Costa Batllori. Sín-
drome traumático del segmento posterior ocular, Carlos Dante Heredia 
García. Calculadora clínica del tiempo de doblaje del PSA de prósta-
ta, Joaquim Gironella Coll, Montserrat Guillén i Estany. Miguel Servet 
(1511-1553). Una indignació coherent, Màrius Petit i Guinovart. Liq-
uidez y cotización respecto el Valor Actual Neto de los REITs Españoles 
(Las SOCIMI), Juan María Soriano Llobera, Jaume Roig Hernando. I 
Acte Internacional: Global decision making. Resum. Entrevista, Profes-
sor Joaquim Barraquer Moner.
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Revista 4 - Número 4/2014
Sessió Acadèmica: La simetria en la ciència i en l’univers. Introducció, 
evocació del Dr. Jaume Vallcorba Plana, David Jou Mirabent i Pilar  
Bayer i Isant. La matemática de les simetries, Pilar Bayer i Isant, l’Univers 
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i les simetries trencades de la física, David Jou Mirabent. Sessió Acadè-
mica: La financiación de las grandes empresas: el crédito sindicado y 
el crédito documentario. Los créditos sindicados, Francisco Tusquets 
Trias de Bes. El crédito documentario. Una operación financiera que 
sustituye a la confianza en la compraventa internacional, Xabier Año-
veros Trias de Bes. Sessió Acadèmica: Vida i obra d’Arnau de Vilanova.  
Introducció, Josep Gil i Ribas. Arnau de Vilanova i la medicina medie-
val, Sebastià Giralt. El Gladius Iugulans Thomatistas d’Arnau de Vilanova: 
context i tesis escatològiques, Jaume Mensa i Valls. La calidad como 
estrategia para posicionamiento empresarial, F. González Santoyo, B. 
Flores Romero y A.M. Gil Lafuente. Etnografía de la cultura de una  
empresa, Ángel Aguirre Baztán. L’inconscient, femení i la ciència,  
Miquel Bassols Puig. Organización de la producción: una perspectiva 
histórica, Joaquim Bautista Valhondo y Francisco Javier Llovera Sáez. La 
quinoa (Chenopodium quinoa) i la importancia del seu valor nutricio-
nal, Pere Costa Batllori.

El Séptimo Arte, Enrique Lecumberri Martí. “Consolatio” pel Dr. Josep 
Casajuana i Gibert, Rosmarie Cammany Dorr, Jaume Gil Aluja i Josep 
Joan Pintó Ruiz. The development of double entry: An example of the 
International transfer of accounting technology, Christopher Nobes. 
Entrevista, Dr. Josep Gil Ribas.
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Revista 5 - Número 1/2015
Sessió Acadèmica: Salut, economia i societat. Presentació, M.dels Àngels 
Calvo Torras. Descripción y valoración crítica de los diferentes sistemas 
sanitarios en Europa, Joaquim Gironella Coll. Efectos económicos en el 
sistema público de salud del diagnóstico precoz de las enfermedades, 
Ana María Gil Lafuente. Estar sano y encontrarse bien: El reto, Ros-
marie Cammany Dorr. What is the greatest obstacle to development? 
Alba Rocafort Marco. Aceleradores globales de la RSE: Una visión desde 
España, Aldo Olcese Santoja. Zoonosis transmitidas por mascotas. Im-
portancia sanitaria y prevención, M. dels Àngels Calvo Torras y Esteban 
Leonardo Arosemena Angulo. Seguretat alimentària dels aliments d’ori-
gen animal. Legislació de la Unió Europea sobre la fabricació de pin-
sos, Pere Costa Batllori. Panacea encadenada: La farmacología alemana 
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bajo el III Reich y el resurgir de la Bioética, Francisco López Muñoz. 
Laicidad, religiones y paz en el espacio público. Hacia una conciencia 
global, Francesc Torralba Roselló. Inauguración del Ciclo Academia y 
Sociedad en el Reial Cercle Artístic de Barcelona. Entrevista, Dr. José 
Juan Pintó Ruiz. 

Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X  
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Revista 6 - Número 2/2015
Sessió Acadèmica: Subrogación forzosa del acreedor. Presentación, José 
Juan Pintó. La subrogación Forzosa del acreedor: Concepto, Natura-
leza, Finalidad y Efectos, Alfonso Hernández Moreno. La utilización de 
la subrogación forzosa en la práctica: Aspectos relevantes y controver-
tidos, Francisco Echevarría Summers. Methods of Modeling, Identifi-
cation and Prediction of Random Sequences Base on the Nonlinear 
Canonical Decomposition, Igor P. Atamanyuk, Yuriy P. Kondratenko. 
Rien n’est pardoné!. Stravroula-Ina Piperaki. Seguretat alimentària dels 
aliments d’origen animal. Legislació de la Unió Europea sobre la fa-
bricació de pinsos II. Pinsos ecològics, Pere Costa Batllori. The rela-
tionship between gut microbiota and obesity, Carlos González Núñez, 
M. de los Ángeles Torras. Avidesa i fulgor dels ulls de Picasso, David Jou 
Mirabent. Problemática de la subcontratación en el sector de la edifi-
cación, Francisco Javier Llovera Sáez, Francisco Benjamín Cobo Quesada 
y Miguel Llovera Ciriza. Jornada Cambio Social y Reforma Constitu-
cional, Alfredo Rocafort Nicolau, Teresa Freixes Sanjuán, Marco Olivetti, 
Eva Maria Poptcheva, Josep Maria Castellà y José Juan Pintó Ruiz. Inau-
guración del ciclo “Academia y Sociedad” en el Reial Cercle Artístic de 
Barcelona: Nuevas amenazas. El Yihadismo, Jesús Alberto García Riesco. 
Presentación libro “Eva en el Jardín de la Ciencia”, Trinidad Casas, San-
tiago Dexeus y Lola Ojeda. “Consolatio” pel Dr. Jaume Vallcorba Plana, 
Xabier Añoveros Trias de Bes, Ignasi Moreta, Armand Puig i Tàrrech.
Entrevista, Dr. David Jou Mirabent.

Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X  
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Revista 7 - Número 3/2015      Monográfico Núm.2
II Acto Internacional: Congreso Internacional de investigación “Inno-
vación y Desarrollo Regional”.  Conferencia Inaugural: Lecciones de 
la crisis financiera para la política económica: austeridad, crecimiento 
y retos de futuro, Aznar Alarcón, P., Gay de Liébana Saludas, J.M., y 
Rocafort Nicolau, A., Eje Temático 1. Gestión estratégica de las or-
ganizaciones: Diseño, operación y gestión de un modelo de negocio 
innovador, Medina Elizondo, M. y Molina Morejón, M. Matriz insumo 
producto como elemento de estrategia empresarial, Towns Muñoz, J.A.,y 
Tuda Rivas, R. Valoración sobre la responsabilidad social de las empre-
sas en la comarca lagunera, De la Tejera Thomas, Y.E., Gutiérrez Castillo, 
O.W., Medina Elizondo, E., Martínez Cabrera, H., y Rodríguez Trejo, 
R.J. Factores de competitividad relacionados con la internacionaliza-
ción. Estudio en el estado de Coahuila, González Flores. O., Armenteros 
Acosta, M del C., Canibe Cruz, F., Del Rio Ramírez, B. La contextuali-
zación de los modelos gerenciales y la vinculación estratégica empresa-
entorno, Medina Elizondo, M., Gutiérrez Castillo, O., Jaramillo Rosales, 
M., Parres Frausto, A., García Rodríguez, G.A. Gestión estratégica de las 
organizaciones. Los Estados Unidos de Europa, Barquero Cabrero, J.D. 
El análisis de la empresa a partir del Valor Añadido, Martí Pidelaserra, 
J. Factors influencing the decision to set up a REIT, Roig Hernando, J., 
Soriano Llobera, J.M., García Cueto, J.I. Eje Temático 2: Gestión de 
la Innovación y desarrollo regional: Propuesta metodológica para la 
evaluación de ambientes de innovación empresariales. Aplicaciones en 
el estado de Hidalgo, México, Gutiérrez Castillo, O.W., Guerrero Ramos, 
L.A, López Chavarría, S., y Parres Frausto, A. Estrategias para el desarro-
llo de la competitividad del cultivo del melón en la comarca lagunera. 
Espinoza Arellano, J de J., Ramírez Menchaca, A., Guerrero Ramos, L.A. 
y López Chavarría, S. Redes de Innovación Cooperativa en la región 
lagunera.Valdés Garza, M., Campos López, E., y Hernández Corichi, A. 
Ley general de contabilidad gubernamental. Solución informática para 
municipios menores de veinticinco mil habitantes, Leija Rodríguez, L. 
La innovación en la empresa como estrategia para el desarrollo regional, 
González Santoyo, F., Flores Romero, B., y Gil Lafuente, A.M. Aplica-
ción de la Gestión del conocimiento a la cadena de suministro de la 
construcción. La calidad un reto necesario, Llovera Sáez, F.J., y Llovera 
Ciriza, M. Eje Temático 3. Gestión del capital humano y cultura 
organizacional: Influencia del capital humano y la cultura empren-
dedora en la innovación como factor de competitividad de las pyme 
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industriales, Canibe Cruz, F., Ayala Ortiz, I., García Licea, G., Jaramillo 
Rosales, M., y Martínez Cabrera, H. Retos de la formación de empresa-
rios competitivos de la región lagunera, México. Competencias estraté-
gicas gerenciales y su relación con el desempeño económico en el sector 
automotriz de Saltillo.Hernández Barreras, D., Villanueva Armenteros, 
Y., Armenteros Acosta, M. del C., Montalvo Morales, J.A.Facio Licera, 
P.M., Gutiérrez Castillo, O.W., Aguilar Sánchez, S.J., Parres Frausto, A., 
del Valle Cuevas, V. Competencias estratégicas gerenciales y su relación 
con el desempeño económico en el sector automotriz de Saltillo, Her-
nández Barreras, D., Villanueva Armenteros, Y., Armenteros Acosta, M. 
del C., Montalvo Morales, J.A. Identificación y diseño de competencias 
laborales en las áreas técnicas de la industria textil en México. Vaquera 
Hernández, J., Molina Morejón, V.M., Espinoza Arellano, J. de J. Self-
Perception of Ethical Behaviour. The case of listed Spanish companies, 
García López, M.J., Amat Salas, O., y Rocafort Nicolau, A. Descripción 
y valoración Económico-Sanitaria de los diferentes sistemas sanitarios 
en el espacio europeo, y de las unidades de hospitalización domiciliaria 
en las comunidades autónomas de España, Gironella Coll, J. El derecho 
público en el Quijote. Derecho de gentes y derecho político, Añoveros 
Trias de Bes, X.
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Revista 8 - Número 4/2015
Sessió Acadèmica: l’Aigua, una visió interdisciplinària. Presentació, 
M. dels Àngels Calvo Torres. El agua: Características diferenciales y su 
relación con los ecosistemas, M. dels Àngels Calvo Torres. L’Aigua en 
l’origen i en el manteniment de la vida, Pere Costa Batllori. Planeta 
océano, pasado, presente y futuro desde una visión particular. Proyecto 
AQVAM. Aportación sobre el debate del agua. Fausto García Hegardt. 
Sesión Académica: Ingeniería y música. Presentación, Eugenio Oñate 
Ibáñez de Navarra. Las comunicaciones móviles. Presente y futuro, Ra-
mon Agustí. Sessió Acadèmica: Debat sobre la religió civil. Presentació, 
Francesc Torralba Roselló. La religió vertadera, Josep Gil Ribas. La reli-
gión civil, Ángel Aguirre Baztán, La religión en la que todos los hom-
bres están de acuerdo, Joan-Francesc Pont Clemente. Aportació al debat 
sobre la religió, Josep Gil Ribas. El camino hacia la libertad: el legado 
napoleónico en la independencia de México, Enrique Sada Sandoval. 
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Los ungüentos de brujas y filtros de amor en las novelas cervantinas 
y el papel de Dioscórides de Andrés Laguna, Francisco López Muñoz y 
Francisco Pérez Fernández. La lingüística como economía de la lengua. 
Michael Metzeltin. Situación de la radioterapia entre las ciencias, San-
tiago Ripol Girona. Conferencia “Las Fuerzas Armadas y el Ejército de 
Tierra en la España de hoy”, Teniente General Ricardo-Álvarez-Espejo 
García. Entrevista, Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra.
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Revista 9 - Número 1/2016  
Sessió Acadèmica: Unitats canines d’odorologia. Usos actuals i noves 
perspectives, M. dels Àngels Calvo i Lluis Pons Anglada. La odisea de la 
voz. La voz y la ópera. Aspectos médico-artísticos. Pedro Clarós, Mar-
cel Gorgori. Sessió Acadèmica: La bioeconomia, nou paradigma de la 
ciència. Presentacón, M. dels Àngels Calvo, liEconomia ecològica: per 
una economía que faci les paus amb el planeta, Jordi Roca. Capital na-
tural versus desarrollo sostenible, Miquel Ventura, Sesión Académicas 
Multidisciplinaria: Accidente nuclear de Chernóbil. El accidente de la 
central nuclear de Chernóbil. Controversias sobre los efectos sobre la 
salud 30 años después, Albert Biete. Los efectos sobre el medio animal, 
vegetal y microbiano, M. dels Àngels Calvo, El cost econòmic de l’ac-
cident de Txernòbil: una aproximació, Oriol Amat.La visión del inge-
niero en el accidente y actuaciones reparativas posteriores, Joan Olivé. 
Chernóbil y Fukushima: La construcción diferencial mediática de una 
misma realidad, Rosmarie Cammany. El virreinato de la Nueva España 
y la Bancarrota del Imperio Español, Enrique Sada Sandoval. Mistakes 
and dysfuncstions of “IRR” an alternative instrument “FYR”, Alfonso 
M. Rodríguez. El derecho y la justicia en la obra de Cervantes, Xabier 
Añoveros Trias de Bes. Arquitectura motivacional para hacer empresa 
familiar multigeneracional, Miguel Angel Gallo. La vida de Juan II de 
Aragón (1398-1479) tras la operación de sus cataratas, Josep M. Simon. 
PV Solar Investors Versus the kingdom of Spain: First state victory, at 
least 27 more rounds to go, Juan M. Soriano y José Ignacio Cueto. En-
trevista, Dra. M. dels Àngels Calvo Torras.
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Revista 10  - Número 2/2016      Homenajes Núm. 1 
Presentación a cargo del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr.  
Joan-Francesc Pont Clemente, Discurso de ingreso de la Académica 
de Honor Excma. Sra. Dra.  Rosalía Arteaga Serrano. Trabajo aporta-
do por la nueva Académica de Honor:  Jerónimo y los otros Jerónimos. 
Presentación a cargo del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Pedro 
Clarós Blanch. Discurso de ingreso de la Académica de Honor Excma. 
Sra. Dra. Leslie C. Griffith. Trabajos aportados por la nueva Académica 
de Honor: Reorganization of sleep by temperatura in Drosophila requires 
light, the homeostat, and the circadian clock, A single pair of neurons links 
sleep to memory consolidation in Drosophila melanogaster, Short Neuro-
peptide F Is a Sleep-Promoting Inhibitory Modulator. Presentación a car-
go del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Josep-Ignasi Saranyana 
Closa. Discurso de ingreso del Académico de Honor Excmo. Sr. Dr. 
Ernesto Kahan. Trabajo aportado por el nuevo Académico de Hon-
or: Genocidio. Presentación a cargo del Académico Numerario Excmo. 
Sr. Dr. Juan Francisco Corona Ramon. Presentación del Académico de 
Honor Excmo. Sr. Dr. Eric Maskin. Trabajos aportados por el nuevo 
Académico de Honor: Nash equilibrium and welfare optimality, The Folk 
theorem in repeated games with discounting or with incomplete informa-
tion. Credit and efficiency in centralized and descentralized economies.
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Revista 11 - Número 3/2016 
Sesión Académica: Medicamentos, genes y efectos terapéuticos. M. dels 
Àngels Calvo. Joan Sabater Tobella. Sessió Acadèmica: Ramon Llull (Pal-
ma, 1232-Tunis, 1316). Presentació, Josep Gil Ribas. Ramon Llull. 
Vida i obra, Jordi Gayà Estelrich. L’art com a mètode, Alexander Fidora. 
El pensament de Ramon Llull, Joan Andreu Alcina. Articles – Artículos: 
Los animales mitológicos como engendro de venenos y antídotos en la 
España Áurea: a propósito del basilisco y el unicornio en las obras lite-
rarias de Lope de Vega, Cristina Andrade-Rosa, Francisco López-Muñoz. 
El poder en la empresa: Potestas y Auctoritas, Miguel Ángel Gallo Lagu-
na de Rins. El efecto del Brexit en la validez de las cláusulas arbitrales 
existentes con Londres como sede del arbitraje y en la decisión de las 
partes de pactar a futuro cláusulas arbitrales con Londres como sede del 
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arbitraje, Juan Soriano Llobera, José Ignacio García Cueto. Desviaciones 
bajo el modelo de presupuesto flexible: un modelo alternativo, Alejan-
dro Pursals Puig. Reflexiones en torno a la economía del conocimien-
to, Leandro J. Urbano, Pedro Aznar Alarcón. Lliurament del títol de 
Fill Il·lustre de Reus al Dr. Josep Gil i Ribas (21.09.2016), Josep-Igna-
si Saranyana Closa.
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Revista 12 - Número 4/2016      Homenajes Núm.2
Discurso de ingreso del Académico de Honor Excmo. Sr. Dr. Aaron 
Ciechanover, presentación a cargo del Académico Numerario Excmo. 
Sr. Dr. Rafael Blesa González. Discurso de ingreso del Académico de 
Honor Excmo. Sr. Dr. Josep Maria Gil-Vernet Vila, presentación a car-
go del Académico de Número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós Blanch. 
Discurso de ingreso del Académico de Honor del Excmo. Sr. Dr. Björn 
O. Nilsson, presentación a cargo de la Académica de Número Excma. 
Sra. Dra. Maria dels Àngels Calvo Torres. Discurso del Académico 
de Honor Excmo. Sr. Dr. Ismail Serageldin, presentación a cargo de la 
Académica de Honor, Excma. Sra. Dra. Rosalía. 
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Revista 13 - Número 5/2016
Debate: El impacto del BREXIT en la economía española y en el resto 
de países de la UE. Oriol Amat Salas, Santiago José Castellà Surribas, 
Juan Francisco Corona Ramón y Joan-Francesc Pont Clemente. Deba-
te: Titanic, Cómo tomar imágenes a 3800 metros de profundidad. 
El corto viaje del Titanic- Seguridad marítima, antes y después del 
Titánic, Jaime Rodrigo de Larrucea. El naufragio del Titanic y sus en-
señanzas, Frederic Malagelada Benapres. ¿Arqueología subacuático a 
4000 metros de fondo?, Pere Izquierdo i Tugas. Los límites de la ima-
gen submarina, Josep Maria Castellví. Cónference sur la misión Aout 
2016 Sur l’Eclirage du Titanic, Christian Petron. Moderador del De-
bate, Andrés Clarós Blanch. Al grito de nación: Mompox y Cartagena, 
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precursoras en la independencia de Colombia, Enrique Sada Sandoval. 
Satisfacción de los alumnos con el plan de estudios de las licenciaturas 
en educación primaria y preescolar, Rocío del Carmen López Muñiz. 
Degradación ambiental del agua subterránea en el entorno de la gestión 
gubernamental de los recursos Hídricos, México, José Soto Balderas. La 
Formazione Generazionale nelle Aziende Familiari, Salvatore Tomase-
lli. La fagoterapia y sus principales aplicaciones en veterinaria, Diego 
Morgades Gras, Francesc Josep Ribera Tarifa, Sandra Valera Martí y M. 
dels Àngels Calvo Torras. Aproximació al món d’Àusias March, Salvador 
de Brocà Tella. Diseño estratégico para el reemplazo de equipo en la 
empresa, González Santoyo, F, F. Flores Romero y Gil Lafuente, Ana 
Maria. The end of accounting. Discurso de ingreso como Académico 
Correspondiente del Excmo. Sr. Dr. Baruch Lev y discurso de contes-
tación del Excmo. Sr. Dr. Oriol Amat Salas. Entrevista, Dra. Miguel 
Ángel Gallo Laguna de Rins.
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Revista 14 - Número 1/2017
Debate: La amenaza interna de la Unión Europea - La amenaza interna 
de la Unión Europea  Refundar Europa, Santiago José Castellà. Rumbo 
económico en 2017, ¿marcado por la brújula política?, José María Gay 
de Liébana. Debate: Juan Clarós cambió la historia de Cataluña en la 
guerra de la Independencia 1808-1814, Pedro Clarós, Leticia Darna, 
Domingo Neuenschwander, Óscar Uceda. Presentación del libro: Siste-
mas federales. Una comparación internacional - Presentación, Teresa 
Freixes. Introducción, Mario Kölling. El federalismo en Alemania hoy, 
Roland Sturm. La ingeniería política del federalismo en Brasil, Celina 
de Souza. La construcción federal desde la ciudad, Santiago José Caste-
llà. Debate: Empresa familiar. Más allá de la tercera generación- Em-
presa familiar. Más allá de la tercera generación. El resto de la sucesión, 
Juan Francisco Corona. Empresa familiar, José Manuel Calavia. Debate: 
La situación hipotecaria en España tras las sentencias del tribunal de 
justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo – Presentación, 
Alfonso Hernández-Moreno. Origen de la crisis hipotecaria y activismo 
judicial, Fernando P. Méndez. La evolución legislativa y jurispruden-
cial en la calificación registral en materia de hipotecas, Rafael Arnáiz. 
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El consentimiento informado y el control de transparencia, Manuel 
Ángel Martínez. Cláusulas suelo, intereses moratorios y vencimiento 
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