
 
 

CÓMO REDACTAR LA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El BAGE ha decidido implementar una declaración responsable como compromiso a la 

transparencia y la visibilidad en el trabajo en equipo en investigación. En todos los artículos, 

las/os autoras/es deben declarar cualquier posible conflicto de interés existente o potencial. 

Asimismo, en los artículos publicados por más de una persona, las/os autoras/es se 

comprometen a especificar de manera detallada las tareas realizadas por cada miembro del 

equipo. A continuación, enlazamos dos declaraciones responsables ya publicadas en números 

anteriores a modo de ejemplo. 
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HOW TO ELABORATE THE AUTHORSHIP STATEMENT 

BAGE has decided to include an authorship statement in every published article, as a 

commitment to transparency and visibility of team research work. In all articles, authors must 

declare any potential or existing conflict of interest. Furthermore, co-authored articles must 

specify which tasks were carried out by each single researcher. Here you can check a couple 

of examples of already published articles. 
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