CERTIFICADO DE CARÁCTER Y RIGOR CIENTÍFICO

OBJETO DEL CERTIFICADO:
Acreditación del Carácter y Rigor Científico de los trabajos presentados en el “I CONGRESO
INTERNACIONAL DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS”, celebrado de forma Presencial los días14 y
15 de Octubre 2017 y On-line, del 10 al 24 de Octubre de 2017 en Motril Granada, organizado
por la Asociación para la Protección, Socorro y Ayuda al Ciudadano y la colaboración del
Excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Motril.

FUNDAMENTOS DEL ESCRITO:

La gestión del conocimiento y la implantación de las nuevas tecnologías, son dos de los
elementos clave para la mejora de la salud en la población en el Siglo XXI. La transmisión del
conocimiento como bien público puede y debe ser utilizado por aquellas instituciones públicas
y privadas, para la divulgación de los trabajos y estudios científicos profesionales del personal
que se encuentra dentro del Sistema Nacional de Salud.
Todos aquellos trabajos científicos, profesionales o de carácter informativo, se tienen que
hacer públicos a ojos de todos los agentes implicados en el estudio, la investigación y la
docencia, pues existe un deber ético de dar a conocer estos estudios al mayor número de
personas posibles, con el objetivo de aportar las experiencias e investigaciones de todos los
agentes implicados.
La publicación de las investigaciones del personal profesional o estudiante, es resultado del
reconocimiento profesional, donde estas personas prestan sus servicios o estudian, pues
representa el esfuerzo que estos profesionales o futuros profesionales dentro de la publicación
de sus trabajos utilizando los diferentes medios que la sociedad y el sistema pone en sus
manos.
Un marco colaborativo que adhiera a este compromiso a todos los agentes generadores del
conocimiento puede garantizar una sostenibilidad productiva en términos de desarrollo
tecnológico y traslación efectiva del conocimiento a la salud bienestar del ciudadano y
ciudadana y por extensión de la sociedad. (Organización Mundial de la Salud. Salud publica,
innovación y derechos de propiedad intelectual. Informe de la Comisión de derechos de
Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Publica. Ginebra 2006)

Toda aportación de trabajos científicos de los profesionales que participan en los diferentes
medios divulgativos a nivel Nacional o Internacional, es un beneficio para el Sistema Nacional
de Salud.

FUNDAMENTOS DE VALORACIÓN:

Para la aceptación de los trabajos que se han evaluado en el I CONGRESO INTERNACIONAL DE
URGENCIAS Y EMERGENCIAS, se han utilizado una serie de criterios.
Criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación:
Una investigación llega a ser conveniente por diversos motivos: tal vez ayude a resolver un
problema social, a formular una teoría o a generar nuevas inquietudes de investigación. Lo que
algunos consideran relevante para investigar puede no serlo para otros, pues suele diferir la
opinión de las personas. Sin embargo, es posible establecer criterios para evaluar la utilidad de
un estudio propuesto, los cuales, evidentemente, son flexibles y de ninguna manera son
exhaustivos. A continuación se indican algunos de estos criterios formulados como preguntas,
que fueron adaptados de Ackoff (1973) y Miller y Salkind (2002). También afirmaremos que,
cuantas más respuestas se contesten de manera positiva y satisfactoria, más sólidas serán las
bases de la investigación para que se justifique emprenderla.





Conveniencia. ¿Qué tan conveniente es la investigación?; esto es, ¿para qué sirve?
Relevancia social. ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad?, ¿quiénes se
beneficiarán con los resultados de la investigación?, ¿de qué modo? En resumen, ¿qué
alcance o proyección social tiene?
Implicaciones prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema real?, ¿tiene
implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos? • Valor
teórico. Con la investigación, ¿se llenará algún vacío de conocimiento?, ¿se podrán
generalizar los resultados a principios más amplios?, ¿la información que se obtenga
puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría?, ¿se podrá conocer en
mayor medida el comportamiento de una o de diversas variables o la relación entre
ellas?, ¿se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o
ambiente?, ¿qué se espera saber con los resultados que no se sabía antes?, ¿se
pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios?



Utilidad metodológica. ¿La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento
para recolectar o analizar datos?, ¿contribuye a la definición de un concepto, variable
o relación entre variables?, ¿pueden lograrse con ella mejoras en la forma de
experimentar con una o más variables?, ¿sugiere cómo estudiar más adecuadamente
una población? Desde luego, es muy difícil que una investigación pueda responder
positivamente a todas estas preguntas. Algunas veces sólo cumple un criterio.

CONCLUSIÓNES:

Que la aportación de las Comunicaciones Escritas que se presentaron en el I Congreso
Internacional de Urgencias y Emergencias, cumplen con los siguientes Criterios de Calidad
y Valor Intrínseco, que constatan el CARÁCTER Y RIGOR CIENTÍFICO en base a una serie
de aspectos característicos de la investigación:
1. Originalidad: El trabajo ha sido comprobado por el Comité Científico d este evento
compuesto por los siguientes profesionales:
- Dra. Ana Caravaca Caballero (Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad
Complutense de Madrid)
- Omar Guillermo Enríquez (Licenciado en Medicina y Cirugía Universidad Autónoma de
Santo Domingo)
- Jhon Alexander Galindo Vega ( Docente Catedrático de la Universidad De Colombia)
La acreditación del Congreso con carácter Cientifico Sanitario corresponde al Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con el Nº167 RIS BG/mja Nº337.

2. Control de Autoría: se ha examinado con el programa ANTI-plagio “iThenticate
plagiarism”. Siendo el resultado trabajos inéditos.
3. Publicación: El abstract de la aportación ha sido publicado en el Libro I Congreso
Nacional de Gestión y Asistencia Hospitalaria en formato CD ROM, que posee su
correspondiente ISBN: 978-84-697-2740-9. Se encuentra en poder de la organización para
consulta por las autoridades competentes, para valorar su autenticidad.
4. Temática de salud: La Gestión y La Asistencia Hospitalaria, dentro de la temática,
intentan fomentar la gestión del conocimiento e incorporación de tecnologías con criterios
de sostenibilidad para mejorar la salud de la población, como indica el IV Plan Andaluz de
Salud.

5. Aportación científica al ámbito sanitario: Supone un acercamiento teórico/empírico
con el objetivo de conocer las nuevas tecnologías, protocolos y técnicas dentro de la
gestión y asistencia Hospitalaria. Todos los trabajos presentados, contemplan los
diferentes apartados que todo estudio de investigación debe reflejar: Introducción,
Objetivo, Método, Resultados y Conclusión/Discusión.
6. Para ACCEDER a los trabajos originales de los autores, de la Comunicación/ Científica
tipo Póster y para comprobar la AUTENTICIDAD y VALIDEZ de este documento pueden
solicitar los trabajos a través del mail. gestion@educasem.org

Fdo: Miguel Angel Martinez Avilleira
Presidente CINAT España

