POLÍTICA DE AUTORÍAS COHVID - GS
Las guías de política de autorías establece que los firmantes de un artículo deben de haber
realizado una contribución significativa y activa en al menos alguna de las siguientes etapas
en el desarrollo de un trabajo de investigación:
- Planteamiento y generación de la pregunta.
- Definición de la hipótesis y los objetivos.
- Diseño clínico y/o experimental.
- Aportación y recogida de materiales.
- Participación en la recogida de datos.
- Realización de experimentos, discusión, escritura y revisión científica del manuscrito.
Las contribuciones realizadas por personas, instituciones o estructuras científicas (cohortes,
biobancos, repositorios) que incluyen materiales publicados, muestras de pacientes,
información clínica relevante y la colaboración de los enfermos, debe ser considerada en los
Agradecimientos.
Igualmente, en la sección de Pacientes y Métodos debe figurar el origen de las muestras y
datos que se utilizan en el estudio. La referencia al origen de estos materiales pueden ser
personas concretas, instituciones o estructuras científicas.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, ante una solicitud, por parte de un investigador,
de datos clínicos a COHVID-GS y/o de material biológico al Biobanco IISGS, la
Coordinación de COHVID-GS y la del Biobanco determinarán si el proyecto a realizar
precisa de:
A)

Datos clínicos y/o muestras, en este caso debe de considerarse la inclusión de los
grupos que aportan las muestras y los datos clínicos como co-autores del artículo y la
mención de COHVID-GS y del Biobanco IISGS en las secciones de Pacientes y
Métodos y Agradecimientos siguiendo la redacción incluida en el anexo I de este
documento. En caso de considerarse oportuno y siempre y cuando COHVID-GS y el
Biobanco hayan participado activamente en el estudio, realizando tareas más allá de la
propia cesión de muestras y datos (p.ej. diseño del estudio, análisis y discusión de
resultados, redacción del artículo) se puede contemplar la inclusión de los miembros
de COHOVID-GS y/o del Biobanco IISGS como co-autores del artículo.
Se cumplirán los siguientes criterios:
1)

En ningún caso, los autores incluidos ocuparán lugares preferentes en la
publicación (tres primeros autores o último autor).

2)

Se incluirán 3 clínicos participantes en la recogida y depósito de muestras y de
datos, de forma rotatoria a criterio de la Coordinación de COHVID-GS y de la
Coordinación del Biobanco. En caso de considerarse oportuno también se puede
incluir una persona del equipo de COHVID-GS y otra del grupo del Biobanco
IISGS. La coordinación de COHVID-GS y del Biobanco IISGS elaborarán el
listado en el que se establecerá el orden de participación de los grupos clínicos
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participantes
preventiva).

B)

(p.ej.

servicio

medicina

interna,

neumología,

microbiología,

3)

En los protocolos de cesión se establecerá claramente la política de autorías y
agradecimientos, previamente definida en función del tipo de trabajo propuesto, y
el investigador deberá mostrar su acuerdo con esta condición para que los datos y
muestras sean cedidos por COHVID-GS y el Biobanco.

4)

Cuando se disponga del resumen a congreso o de los manuscritos a los que en
su caso dé lugar el trabajo serán enviados a la Coordinadora de COHVID-GS y
del Biobanco que los transmitirá para su lectura a los autores del artículo,
pertenecientes a COHVID-GS y Biobanco. En un plazo máximo de una semana
deberán manifestar su conformidad o aportar aquellas modificaciones que se
consideren oportunas para la generación de una nueva versión del trabajo hasta
llegar al consenso de todos los firmantes. La ausencia de respuesta en el plazo
establecido se entenderá como la aceptación del borrador en la versión enviada.

5)

En el caso de aquellos proyectos que tratan sobre aspectos de investigación más
básica, se pide a los grupos clínicos que identifiquen al miembro de su personal
que mejor podría implicarse en el proyecto que se le ha asignado por rotación o si
consideran que no deben de aparecer como autores por ser ajeno a su área de
investigación.

6)

El incumplimiento de los compromisos adquiridos por el investigador será objeto
de sanción por parte del Comité ejecutivo de COHVID-GS y por el Comité
Científico del Biobanco IISGS.

Datos clínicos, en esta caso aplicaría lo descrito anteriormente pero incluyendo
únicamente la mención a la COHVID-GS.

Estas guías de autoría han sido acordadas y aprobadas por los miembros de la COHVID-GS
y serán publicadas junto al resto de documentos sobre los procedimientos de la COHVIDGS en la web del IISGS.
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Anexo I.
Se indican a continuación los textos que deben de figurar en los trabajos en las diferentes
secciones del artículo:
Listado de autores:
Se incluirán 3 co-autores de los grupos que aportan las muestras y los datos clínicos a la
COHVID-GS. En caso de considerarse oportuno se puede incluir como co-autor un miembro
de la COHIVD-GS o del Biobanco. Los nombres serán facilitados por la Coordinación de la
COHVID-GS y del Biobanco IISGS. A continuación de los autores se añadirá con un
asterisco o símbolo similar el siguiente texto:
Inglés: *on behalf of COHVID-GS and IISGS Biobank.
Español: *en representación de COHVID-GS y Biobanco IISGS.
Se incluirán el listado de los miembros de la COHVID-GS que será proporcionado por la
Coordinación de la COHVID-GS y el Biobanco.
Inglés: *Members of COHVID-GS: (list)
Españos:*Miembros de la COHVID-GS: (listado)
Pacientes y Métodos:
Inglés: Clinical, epidemiological data and/or biological samples were kindly provided by
patients included in the cohort of COVID19 patients of the Galicia Sur Health Research
Institute. Each participating patients signs an informed consent form and the project was
approved by the Ethical Committies of the participanting hospitals and centers.
Español: Los datos clínicos, epidemiológicos y/o muestras biológicas fueron proporcionados
amablemente por pacientes incluidos en la cohorte de pacientes COVID19 del Instituto de
Investigación Sanitaria Galicia Sur. Cada paciente participante ha firmado un consentimiento
informado y el proyecto ha sido aprobado por los Comités Éticos de los hospitales y centros
participantes.
Agradecimientos:
Inglés: We would like to thank the participation of patients, clinical, nursery and data
manager staff that have taken part in the project. The COHVID-GS is funded by the Instituto
de Salud Carlos III through the FONDO COVID19 (COV20/00698). The IISGS Biobank is
supported by the Instituto de Salud Carlos III (PT17/0015/0034).
Español: Queremos agradecer la participación de pacientes, personal clínico, de enfermería
y administrador de datos que han participado en el proyecto. La Cohorte COVID19 del
Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur- COHVID-GS está financiada por el Instituto
de Salud Carlos III a través del FONDO COVID19 (COV20 / 00698). El Biobanco IISGS
cuenta con el apoyo del Instituto de Salud Carlos III (PT17/0015/0034).
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