Lista de potenciales conflictos de intereses
de los editores de Anales de Pediatría
Corsino Rey Galán es Jefe de Sección de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital
Universitario Central de Asturias y Catedrático de Pediatría de la Universidad de
Oviedo. Ha recibido apoyo financiero de las compañías Thermofisher/ Brahms, Roche y
Biomerieux para impartir conferencias sobre biomarcadores diagnósticos y pronósticos,
y de la compañía Alexion para impartir conferencias y asistir a cursos sobre protocolos
diagnóstico-terapéuticos en las microangiopatías trombóticas. Ha recibido financiación
para inscripción en Congresos Médicos de diversas compañías (en los últimos 2 años:
una inscripción al Congreso Nacional de Pediatría por parte de Nestlé). Varias de sus
investigaciones han sido financiadas parcialmente por compañías farmacéuticas, las
cuales nunca han recibido o analizado los resultados obtenidos, y no han tenido
participación en el diseño del estudio, recogida, análisis e interpretación de los datos,
redacción de los artículos y decisión de enviar el manuscrito a publicación. Ha recibido
pagos del Instituto Adolfo Posada de la Administración Pública Asturiana, de la
Asociación Asturiana de Cuidados Intensivos Pediátricos, del Hospital Virtual
Valdecilla y del Centro Tecnológico de Formación de La Coruña para impartir Cursos
de Formación relacionados con la asistencia al niño gravemente enfermo.
Alfredo Cano Garcinuño ha participado como investigador en estudios financiados por
Phadia España y Aerocrine AB entre 2007 y 2011. Esas compañías no participaron ni en
el diseño ni en el análisis de datos ni en la elaboración de los informes que fueron
publicados. En los últimos 10 años, ha sido financiado en una ocasión para asistir a
reuniones científicas (2016) por Nestlé.
Montserrat Antón Gamero es Facultativo Especialista de Área de la Unidad de Gestión
Clínica de Pediatría del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y profesora
asociada de la Universidad de Córdoba. Ha recibido apoyo económico para
desplazamiento, alojamiento y matriculación destinado a impartir y asistir a cursos,
conferencias y charlas científicas relacionadas con la pediatría y en concreto con la
nefrología pediátrica según el código de buenas prácticas de Farmaindustria de las
compañías Alexion, Ferring SAU y Baxter SL. Así mismo ha recibido pagos por su
participación como docente en cursos, jornadas y máster presenciales y a distancia de
las entidades y sociedades científicas: Asociación Española de Pediatría-Fundación
Española de Pediatría, Universidad de Oviedo, Universidad Internacional de Andalucía,
Grupo Madrileño de Cuidados Intensivos Pediátricos, Asociación Española de Pediatría
de Atención Primaria y Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria. Ha
recibido soporte económico para desplazamiento y dietas para la realización de
auditorías docentes de formación especializada del Ministerio Español de Sanidad.
Participa como investigadora principal de un ensayo clínico internacional de
microangiopatía trombótica “aHUS-312” de la compañía farmacéutica Alexion por el
que podría percibir importe económico al incluir pacientes en dicho ensayo.

Gonzalo Solís Sánchez es Facultativo Especialista de Pediatría en el Sistema Público de
Salud del Principado de Asturias y Profesor Asociado de Pediatría de la Universidad de
Oviedo. Además de los emolumentos por estos dos cargos públicos, ha recibido pagos
por docencia del Instituto Adolfo Posada de la Administración Pública Asturiana y
pagos ocasionales por Agencias de Evaluación Públicas. En los últimos 5 años no ha
recibido financiación alguna de empresas farmacéuticas ni del sector de la nutrición
infantil.
Laia Alsina Manrique de Lara es la responsable de la Unidad de Inmunología Clínica e
Inmunodeficiencias Primarias de la Sección de Alergología e Inmunología Clínica
Pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Participa como investigadora
principal de proyectos de investigación traslacional financiados por el Instituto Carlos
III, y de ensayos clínicos con fármacos en inmunodeficiencias financiados por Grífols y
Novimumne. Ha recibido financiación para investigación en becas competitivas de la
Fundación las Caixa y BBVA y sociedades científicas (SEICAP). Es colaboradora
docente de la Universitat de Barcelona y Jefa de Estudios del Hospital Sant Joan de Déu
y presidenta de la Comisión de Docencia.

Situaciones en que los editores de Anales de Pediatría delegan en el proceso editorial de un
manuscrito.
-

Es autor de un manuscrito enviado a la revista.

-

Colabora en un proyecto de investigación relacionado con el artículo.

-

Ejerce su actividad profesional en la misma Institución que alguno de los autores.

-

El editor considera que sus decisiones pueden no ser objetivas por motivos financieros,
intelectuales o personales.

-

En situaciones dudosas, o cuando varios editores pueden tener conflictos de intereses,
el equipo editorial analiza el manuscrito y decide que editor es el más adecuado para
el proceso editorial.

