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DECLARACIÓN DE AUTORIA
(Debe ser firmada por todos los autores del trabajo. Imprima ambas páginas y complete
manualmente)
Clase de trabajo (marcar con X el correspondiente)
Caso Clínico

Trabajo de investigación

Título del Trabajo Científico

Quienes suscriben el presente documento declaran que:
1. Han contribuido directamente en el contenido intelectual de este trabajo, así como en su
planificación, diseño, ejecución, y en análisis e interpretación de sus resultados, los cuales
han revisado críticamente.
2. Los resultados han sido interpretados objetivamente. Cualquier resultado contrario se ha
expuesto y discutido adecuadamente
3. El contenido de este trabajo es original e inédito, y no ha sido previamente presentado en
otros congresos ni publicado en revistas científicas.
4. Ningún dato ha sido plagiado, inventado o manipulado. Todos los datos procedentes de
otros trabajos publicados han sido correctamente citados.
5. No se ha omitido a ninguna persona responsable que cumpla los criterios de autoría
científica.
6. Se han cumplido las consideraciones éticas, declaran conocer y respetar la Declaración de
Helsinki, Normas de Buenas Prácticas Clínicas y Leyes 20.120 y 20.584 de Chile y
declaran conocer y respetar la Ley 20.120 sobre La Investigación Científica en el Ser
Humano, su Genoma y Prohíbe la Clonación Humana y su reglamento (Decreto 114; la Ley
20.584 que Regula los Derechos y Deberes que tienen las personas en relación con
acciones vinculadas a su Atención en Salud y sus reglamentos; y la Ley 19.628 sobre
Protección de la Vida Privada y su reglamento
7. No existen potenciales conflictos de interés en el presente trabajo. En caso de existir, se ha
informado detalladamente reportando, las fuentes de financiamiento.
Y por tanto aceptan:
Asumir públicamente la responsabilidad del presente trabajo y que sus nombres figuren como
autores de éste en los distintos espacios y medios de difusión del “XVII° CCTEM: Abordaje integral
del paciente pediátrico”
Autorizar al Comité Científico del “XVII° CCTEM: Abordaje integral del paciente pediátrico” y en
forma delegada al Comité encargado de dicho asunto, para que publique el contenido de trabajo en
un libro de resúmenes del congreso.
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