
 

 

CERTIFICADO DE CALIDAD CIENTÍFICA Y EMPRESA EDITORIAL 
 

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). Como responsable y compilador de la XXII Edición de libros 

electrónicos publicados en Junio de 2021 titulados: 

 

- “XXII Lecciones en Salud Comunitaria”, ISBN 978-84-19560-45-2 / 978-84-18707-28-5. 

- “XXII Lecciones en Salud Hospitalaria”, ISBN 978-84-19560-46-9 / 978-84-18707-29-2. 

- “XXII Lecciones en Urgencias y Emergencias”, ISBN 978-84-19560-47-6 / 978-84-18707-30-8. 

- “XXII Lecciones en Salud Social y Ambiental”, ISBN 978-84-19560-48-3 / 978-84-18707-31-5. 

- “XXII Lecciones en Investigación Sanitaria”, ISBN 978-84-19560-49-0 / 978-84-18707-32-2. 

 

Todas las publicaciones científicas (incluye libros) son gestionadas, revisadas y 

compiladas por la empresa editorial  Ciencia Sanitaria con documento de identificación 

oficial en la agencia del ISBN B30929616 dada de alta el día 21 de Octubre de 2019, web 

oficial CienciaSanitaria.es. Certifica que todo el contenido es de índole sanitaria y que se 

ha realizado una revisión y corrección de todo el contenido publicado por un comité 

científico de profesionales sanitarios. Confirmando así el rigor científico de todos los 

trabajos de dichas publicaciones. Además, se ha realizado análisis de plagio de todos los 

capítulos en diferentes momentos por el comité editorial. Al ser una publicación en línea 

no tiene depósito legal (según Real Decreto 2015, Ley 23/2011 de 29 julio). Los 

certificados emitidos son únicos para cada autor y cuentan con sistema de verificación 

de la publicación por doble vía, lo que garantiza dicha autoría.  

 

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, D. Antonio José Fernández López. 

 

 

En Murcia, a 28 de Noviembre del 2022. 


