
CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DE CARÁCTER Y RIGOR CIENTÍFICO 

José Manuel Morales Fernandez, Responsable del área de Investigación Científica, en la Rama de 
Conocimiento “CIENCIAS DE LA SALUD” con número de Colegiado: 9539, Director del Grupo 
de Investigación IIFPEC-NEAS-014: “Desarrollo profesional y competencias sanitarias”, Instituto 
Internacional de Formación Profesional y Estudios Científicos. 

OBJETO DEL DICTAMEN: 

La Dirección General de Ordenación Profesional y regulación Sanitaria de Consejería de Salud de 
Cataluña resuelve conceder el Reconocimiento de Interés Científico-Sanitario con el 
expediente 9002E/240/2018 y la Comisión de Formación Continuada del Consejo Catalán de la 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias con el expediente 09/023248-TGM con 
una resolución de 1,2 créditos a la siguiente actividad: 

Jornada internacional sobre protocolos asistenciales y sanitarios 

Celebrada de forma Presencial, durante el día 28 de septiembre de 2018 en Barcelona, 
organizado por las entidades sin animo de lucro, ONGD Hyserca Solidaria, y el Instituto 
Internacional de Formación Profesional y Estudios Científicos. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

Para el análisis de cada una de las aportaciones que se han evaluado: 
Jornada internacional sobre protocolos asistenciales y sanitarios, se han utilizado una serie 
de criterios de valoración, que son básicamente los que rigen actualmente el conocimiento 
científico, a saber: 

Credibilidad del trabajo: el rigor científico, implica una valoración de la situación en la 
cual dicha investigación puede ser considerada como creíble, y para este fin, lo relevante es 
que los datos expuestos puedan ser demostrados en los resultados del trabajo realizado. 
debe existir también una valoración por parte de jueces o expertos (Comité Científico) que 
emitan su dictamen a la hora de valorar los contenidos que se presentan en un congreso, 
constatando que exista una estimación valorativa de los datos o información que sea derivada del 
método empleado. 

Transferencia: es fundamental, es uno de los ejes, que de no existir, no habría 
investigación, conocimiento científico. La transferencia del conocimiento y la colaboración 
investigadora y formativa de los centros de trabajo (hospitales, centros de salud, etc.), así como, 
el emprendimiento por parte de los profesionales de la Salud, tiene un claro objetivo, que es 
promover y promocionar la capacidad innovadora de los grupos de investigación o de sus 
Centros para dar a conocer sus trabajos. 



Dependencia: entendida como el grado de estabilidad o nivel de consistencia de los resultados 
obtenidos en el estudio. Por ello, puede manifestarse que existe una coherencia entre las temáticas 
que son susceptibles u objeto en un congreso de Salud. 

Confirmación y coherencia de la investigación desarrollada: los autores de los trabajos, deben 
de tener una implicación, tal que se extienda la garantía suficiente sobre el proceso de la 
investigación, ya sea cuantitativa o investigación teórica, fruto de sus reflexiones y revisión de la 
literatura referente al tema en cuestión, debiendo utilizar para ello un análisis e integración de la 
información. 

Es por ello, que quien suscribe este dictamen, emite la siguiente 

CONCLUSIÓN 

Que la presentes aportación del trabajo que lleva el código de validación, cumple con los siguientes 
Criterios de Calidad y Valor Intrínseco, que constatan el CARÁCTER Y RIGOR 
CIENTIFICO en base a una serie de aspectos característicos de la investigación: 

Originalidad: El trabajo ha sido comprobado por personal especializado, además se ha examinado 
con el programa ANTI-plagio “Viper Plagiarism Checker”. Es, igualmente, un trabajo inédito. 

Publicación: El abstract de la aportación ha sido publicado en el Volumen I, que posee su 
correspondiente ISBN: 978-84-09-02725-5 depositado en la biblioteca del área de Investigación 
en la Rama de Conocimiento “CIENCIAS DE LA SALUD”. 
Esta publicación tiene una difusión INTERNACIONAL en los países subdesarrollados de habla 
hispana. 

Para ACCEDER a la validación y comprobar la originalidad de la Comunicación/Póster y para 
comprobar la AUTENTICIDAD y VALIDEZ de este documento puede acceder a este enlace: 
https://www.afpes.com/index.php/validacion-de-certificados  

Barcelona, a 28 de septiembre de 2018 


