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Normativa de filiación para la correcta identificación de la producción científica de los 
investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz 

Para conseguir la máxima homogeneidad, cualquier difusión de documento científico o actividades 
científicas en las que participen los investigadores de IdiPAZ, sea cual sea su vinculación contractual, deben 
ir firmadas con el acrónimo “IdiPAZ”, en la medida de lo posible irá acompañado del nombre completo 
en castellano (Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz) o inglés (Hospital La 
Paz Institute for Health Research).   

Se propone una citación común para todos los investigadores del Instituto: 

#1[Nombre del grupo/Laboratorio/Plataforma, etc.], Instituto de Investigación Sanitaria del 
Hospital Universitario La Paz – IdiPAZ (Hospital Universitario La Paz – Universidad Autónoma 
de Madrid), Madrid, (España) 

O su versión en inglés: 

#1[Nombre del grupo/Laboratorio/Plataforma, etc.], Hospital La Paz Institute for Health 
Research – IdiPAZ (La Paz University Hospital – Universidad Autónoma de Madrid), Madrid, 
(Spain) 

Adicionalmente, con otro/otros superíndices numéricos se podrán citar otras filiaciones. Por ejemplo, el 
personal de la Universidad Autónoma debería también citar: 

#2Departamento de [nombre del departamento], Facultad de [nombre de la facultad], 
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain 

Adjunto un artículo mío, como ejemplo, en el que se cita en primer lugar el IIBm y las instituciones que 
lo forman (que es lo que propongo para IdiPAZ) y después se cita el departamento, la facultad y la 
universidad. El orden de las distintas filiaciones puede quedar a criterio del investigador. 

En el caso del personal de los hospitales o de la fundación, deben ser estos los que indiquen cómo expresar 
la filiación #2, si aplica. 

Mención a las Entidades financiadores en Agradecimientos 

1. En el caso de publicaciones financiadas con fondos públicos, ha de ser incluido siempre en los 
agradecimientos la agencia financiadora y el número de referencia del proyecto (código del financiador). 
Además, si el proyecto tuviera cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) o el 
Fondo Social Europeo (FSE), en las ayudas de recursos humanos, ha de especificarse. 

Ejemplo: This work was sponsored from a grant (PIxx/xxxx) from the Carlos III Health Institute 
Health Care Research Fund, and co-funded by the European Regional Development Fund 
(ERDF).   

2. La utilización de una Plataforma de IdiPAZ o la aportación de un conjunto de sus muestras en 
un trabajo científico, se ha de indicar siempre en los agradecimientos de las publicaciones del trabajo: 

Ejemplo: We are indebted to the Bioinformatics core facility of the Hospital La Paz Institute for 
Health Research (IdiPAZ) for the technical assistance. 


