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D. Antonio José Fernández López, en calidad de Presidente de la Sociedad Científica 
Española de Formación Sanitaria, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones 
(Número 611948, CIF G-73987315 e Identificador Estándar Internacional (ISNI): 0000 
0004 9330 2066) certifica que las publicaciones de la Editorial Ciencia Sanitaria 
cuentan con el suficiente carácter científico avalado por los siguientes indicadores 
académicos y técnicos: 

- Los capítulos publicados por Ciencia Sanitaria han seguido un riguroso 
proceso de revisión realizado por un comité editorial, formado por 
especialistas en distintas áreas sanitarias. Los autores de cada trabajo 
científico especifican la categoría profesional del mismo para que de esta 
forma el corrector de dicha obra sea experto en esa materia. Constatando de 
este modo el valor científico y profesional de cada una de las publicaciones 
realizadas. 

 
- Se lleva a cabo una maquetación y revisión ortográfica de manera 
individualizada de cada uno de los capítulos, así como un análisis del plagio de 
cada uno de ellos antes de su publicación por medio del programa informático 
antiplagio “Copyleaks”, constatando que no han sido copiados, ni plagiados y 
cumplen con los requisitos de un trabajo científico. 

 
- Los capítulos que no cumplen con la normativa de publicación reflejada en 
la web y de consulta pública o no cuentan con la calidad científica suficiente, 
son rechazados por el comité científico evaluador y no salen publicados. Por 
lo que todos los capítulos publicados por Ciencia Sanitaria cumplen con los 
requisitos de un trabajo científico. 

 
- La difusión de la editorial es de índole nacional. Además, los certificados de 
cada uno de los trabajos cuentan con un código QR que asegura su 
trazabilidad de forma permanente en el tiempo. La difusión y consulta de la 
obra es pública y se puede realizar desde cualquier dispositivo electrónico a 
través de: libros.cienciasanitaria.es. 

 
Y para que así conste a efectos oportunos, allí donde proceda, se expende la presente 
certificación con el Vº Bº del Presidente de la Sociedad Científica de Formación 
Sanitaria Española, Antonio José Fernández López. 

 
En Murcia, a 21 de junio de 2021. 
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