CUESTIONARIO /REQUERIMIENTOS: Deben cumplimentarse todas las preguntas

Acerca del LISTADO DE COMPROBACIÓN O CHECK LIST:
He cumplimentado el listado de comprobación/check list de envío de la revista y que se
ha enviado una copia del mismo, conjuntamente con el manuscrito.

Acerca de la DECLARACIÓN DE TRABAJO ORIGINAL:
Confirmo que se trata de un trabajo original que no ha sido publicado anteriormente.
Confirmo también que este manuscrito no ha sido ni será enviado a ningún otra publicación
mientras esté siendo considerado por BMI journal.

Acerca de la FINANCIACIÓN:
Confirmo que se han mencionado todas las organizaciones que han financiado la
investigación en la sección Agradecimientos del envío, incluidos los números de registro de la
misma si corresponde.

Acerca de la COMUNICACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES:
Confirmo que no existen conflictos que deban ser informados
Confirmo que todas las consideraciones al respecto han sido comunicadas
adecuadamente en el manuscrito y en la documentación requerida para ello (Disclosure form).

Acerca de los PERMISOS DE TABLAS/FIGURAS: Si el manuscrito contiene figuras o tablas
"previamente publicadas" o "por cortesía de", los autores deben proporcionar una carta de
autorización del titular de los derechos de autor.
Confirmo que, si fuera necesario, todas las cartas de autorización requeridas han sido
solicitadas y adjuntadas con el manuscrito.

RESUMEN DEL ARTÍCULO:
Incluya en el siguiente cuadro un breve resumen que indique la importancia de su trabajo
enviado. El resumen debe cubrir las razones básicas del estudio, los métodos utilizados y sus
hallazgos, y no debe tener más de 2 o 3 frases o 20.000 caracteres.

Acerca de la AUTORÍA: De acuerdo con la declaración del ICMJE sobre la autoría, "En general,
se considera que un 'autor' es alguien que ha realizado contribuciones intelectuales sustanciales
al estudio publicado. El ICMJE recomienda que la autoría se base en los siguientes 4 criterios: 1)
Contribuciones sustanciales a la concepción o diseño del trabajo, o la adquisición, análisis o
interpretación de datos para el trabajo, Y 2) Redacción del trabajo o revisión crítica del contenido
intelectual importante, Y 3) Aprobación final de la versión que se publicará; Y 4) Acuerdo de ser
responsable de todos los aspectos del trabajo para garantizar que las preguntas relacionadas
con la precisión o integridad de cualquier parte del trabajo se investiguen y resuelvan
adecuadamente”.
Confirmo que cada autor incluido en el manuscrito cumple con los criterios ICMJ
enumerados anteriormente para la autoría.

Nota: Este documento ha de ir firmado mediante firma electrónica o bien mediante firma
manual y acompañado por una copia del documento DNI/pasaporte.

