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Solicitud de artículos originales para dossier sobre “Conflictos de interés” 
 

La Revista de Bioética y Derecho efectúa este call for papers para un monográfico sobre 

“Conflictos de interés”, coordinado por el Dr. Joaquín Martínez Montauti, médico 

especialista en Medicina Interna, miembro del Observatorio de Bioética y Derecho y 

profesor del Máster de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. 

Con el fin de conocer los problemas que suscitan y revelan los conflictos de interés en los 

cuatro ámbitos que se detallan a continuación, proponer políticas que ayuden a minimizar, 

y cuando sea posible anular, el efecto destructor de la confianza de los conflictos de interés 

y con objeto de presentar medidas estructurales capaces de evitarlos, abrimos nuestra 

llamada a colaboraciones relacionadas con el análisis crítico de las siguientes temáticas 

bajo el lema: 

 
Mantener la confianza es la esencia de cualquier política sobre conflictos de interés. 

 
1. Conflictos relacionados con el ejercicio de la medicina 

a. Conflictos de interés en el ámbito sanitario, financieros y no-financieros.  

b. Los conflictos de interés y la confidencialidad de los datos desvelados. 

c. Los conflictos de interés en el personal sanitario: médicos, enfermería, 

comadronas, fisioterapeutas, podólogos, nutricionistas, entre otros. 

d. La objeción de conciencia ¿una forma encubierta de conflicto de interés? 

e. Los CEA de los centros sanitarios hospitalarios y ambulatorios frente a los 

conflictos de interés de los profesionales. 

f. Los conflictos de interés de los expertos. Evaluación de la independencia de los 

expertos.    

 

2. Conflictos relacionados con la alimentación 

a. Conflictos de interés e independencia de los expertos que participan en la 

evaluación y definición de políticas públicas de nutrición.  

 

3. Conflictos relacionados con los comités de ética de la investigación 

a. Comités de ética de la investigación y procedimientos para la detección de 

conflictos de intereses y su gestión.  

b. Comités de integridad científica y gestión de los conflictos de interés: ejemplos de 

buenas prácticas y análisis de casos.  

c. Códigos de ética y de buenas prácticas científicas de centros de investigación y de 

instituciones de educación superior: aportaciones sobre los conflictos de intereses 

en el contexto latino vs anglosajón. Estudios comparados y otras aproximaciones 

desde el marco teórico.  
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4. Conflictos relacionados con la investigación y la academia 

a. Los conflictos de interés en las publicaciones científicas y en las revisiones de 

artículos científicos. 

b. Los conflictos de interés en las relaciones jerárquicas interpersonales: los 

conflictos de interés en la relación profesor-alumno. Los conflictos de interés en la 

promoción del profesorado. 
 
 

La revista aceptará trabajos originales escritos en español, catalán, francés, inglés, 

portugués o italiano, con una extensión máxima de 6000 palabras (excluyendo 

resúmenes, palabras clave, notas, bibliografía, financiamiento). El fichero debe enviarse 

exclusivamente en formato MS Word, letra Cambria o Arial 12, a doble espacio. Los 

originales deben enviarse a través de este enlace. Los artículos originales serán revisados 

por pares y se aceptarán para publicación aquellos que superen el proceso de selección. 

 

 

Fecha de cierre para el envío de colaboraciones: 15 de noviembre 2021 (13h. CET). 

 

 

La Revista de Bioética y Derecho es una publicación cuatrimestral del Observatorio de 

Bioética y Derecho -Cátedra UNESCO de Bioética de la Universidad de Barcelona, que se 

dirige a las personas interesadas por la bioética aplicada a la salud y las nuevas tecnologías, 

en el marco del respeto a los Derechos Humanos y con un enfoque metodológico plural, laico 

e interdisciplinario. Nuestra revista esta indexada en SciELO, SCOPUS, Erih Plus, IBECS, 

Carhus+, Redalyc, Latindex Catálogo, DOAJ, entre otros índices y repositorios de calidad 

reconocida. 

http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/about/submissions#onlineSubmissions

