
 
 
 

DECLARACIÓN SOBRE ÉTICA DE LA PUBLICACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS 
DE LA REVISTA DE LA OFIL/ IBERO LATIN AMERICAN JOURNAL 

OF HEALTH SYSTEM PHARMACY 
 
La Revista de la OFIL/Ibero Latin American Journal of Health System Pharmacy se 
compromete a garantizar la ética en la publicación y calidad de los artículos, de 
conformidad con las normas de comportamiento ético que establece el Código de 
Conducta del COPE (Committee on Publication Ethics: 
http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf), para todas las partes implicadas: 
director, editores, autores y revisores. 
 

• Director y Comité Editorial: El director de la revista debe garantizar la 
revisión de los  manuscritos de forma anónima, por dos personas expertas en 
el objeto de estudio y la metodología empleada y asegurar que cada 
manuscrito recibido se evalúa en su contenido intelectual, independientemente 
del sexo de los autores, raza, religión, nacionalidad, etc. El director y el Comité 
Editorial no deben utilizar la información de la investigación sin el 
consentimiento expreso y por escrito del autor y deben tomar medidas 
razonables en respuesta a las quejas relacionadas con  un documento 
presentado o publicado. Tanto el director como el Comité Editorial de la revista, 
se comprometen a mantener esta declaración de normas éticas. 

 
• Autores: el autor responsable del contenido del artículo debe certificar que su 

trabajo es original, inédito, de su autoría y no haber sido difundido ni publicado 
anteriormente, excepto en forma de resumen, ni remitido simultáneamente a 
ninguna otra editorial para su publicación. El autor responsable del artículo 
debe garantizar que todos los autores del presente trabajo han leído y 
aprobado el manuscrito. Cada uno de los autores deberá cumplimentar el 
documento específico del conflicto de intereses disponible en 
http://www.icmje.org/downloads/coi_disclosure.pdf y deben mencionar todas 
las organizaciones que financian la investigación, incluyendo los números de 
subvención en caso de que fuesen necesarios. El autor responsable de la 
publicación se compromete a garantizar los estándares intelectuales y éticos. 

 
• Revisores y Consejo de Redacción: cualquier manuscrito recibido para su 

revisión debe ser tratado de forma confidencial, como  información privilegiada 
y no se utilizará para beneficio personal. La revisión de manuscritos se 
realizará de forma objetiva. Las observaciones deben formularse con claridad 
con el fin de mejorar la investigación. Los comentarios seguirá la guía para 
revisores de la Revista de la OFIL/ Ibero Latin American Journal of Health 
System Pharmacy. Si un revisor cree que no le es posible revisar el manuscrito 
en el tiempo estipulado deberá notificarlo al editor, de forma que se asegure 
una revisión cuidadosa y rigurosa. La existencia de posible plagio o semejanza 
del manuscrito con cualquier otro trabajo publicado, que sea conocido por el 
revisor, tiene que ser inmediatamente comunicada al director de la revista. Los 
revisores no considerarán para su evaluación artículos en los que tengan 



conflictos de intereses o que resulten de relaciones competitivas o de 
colaboración con autores, empresas o instituciones relacionadas con el 
manuscrito. 

 
El Consejo de redacción realizará todos los esfuerzos posibles para publicar 
correcciones,  aclaraciones, retractaciones y disculpas cuando sea necesario. 
.  
Esta declaración está disponible en web de la Revista de la OFIL/ Ibero Latin American 
Journal of Health System Pharmacy (http://www.revistadelaofil.org/). 
 
 


