DECLARACIÓN DE INTERESES CONCOMITANTES para miembros del Comité Editorial
¿Por qué hacer esta declaración?
El Consejo internacional de editores de revistas biomédicas (ICMJE) y el Committe on Publication Ethics (COPE) recomiendan que los editores de revistas científicas
publiquen una declaración actualizada de sus relaciones y actividades, en tanto que susceptibles de influenciar el ejercicio de sus funciones como responsables de los
contenidos de la publicación, especialmente cuando se trate de actividades remuneradas. Es un ejercicio de transparencia que aporta calidad al proceso de
publicación científica.
Nombre y apellidos: ANA OCHAGAVÍA CALVO
Fecha:31.12.20
Responsabilidad dentro del Comité Editorial: Editora asociada
Principales áreas de investigación: Función cardiovascular en el paciente crítico, monitorización hemodinámica y ecocardiografía
Por favor, indique si en los 36 meses previos a la fecha de la declaración se han producido las siguientes circunstancias y/o ha percibido algún tipo de financiación en
concepto de las mismas:
Concepto

Nombre de la entidad financiadora

Becas
Consultorías
Participación en actividades formativas

Financiación directa

FIS. Instituto Salud Carlos III
Proyecto DTS. Instituto Salud Carlos III

Financiación a través de su institución
X

Preparación de manuscritos
Gastos de viaje, alojamiento y/o
asistencia a reuniones
Patentes
Pertenencia a Consejo de
Administración
Acciones
Otros (especificar)

Participación en grupos, entidades o asociaciones relacionadas con tareas o productos implicados en la investigación, enseñanza o difusión de contenidos clínicos o
científicos
Tipo de actividad
Investigación

Enseñanza

Difusión

Especificar actividad

sí

(sí/no)

(sí/no)

Miembro del grupo de Insuficiencia Respiratoria e Hipoxia del CIBER de
enfermedades respiratorias (Grupo 33, Corporación Sanitaria Parc Taulí)
Miembro del grupo de investigación traslacional en fisiopatología asociada al
enfermo crítico del Área de Críticos de la Corporación Sanitaria Parc Taulí
(reconocido como grupo consolidado en fisiopatología asociada al paciente
crítico por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación)

si

Nombre de la entidad
Ministerio de Sanidad y Consumo
Generalitat de Catalunya

Otras circunstancias (por ejemplo, relaciones personales, relaciones de familiares de primer grado)
Especificar

