
 

 
 
Normas para la utilización de los materiales generados bajo la iniciativa 
Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados® (CCEC®/BPSO®) 
 

1. Utilización de los materiales elaborados dentro del programa CCEC®/ 
BPSO® 

Los materiales generados por las instituciones candidatas y las designadas como 

Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados® pueden ser utilizados por el 

resto de centros participantes en el programa, con las siguientes condiciones: 

a) Se mantiene el contenido íntegro. El uso del material íntegro debe mantener en 

el mismo los logos BPSO-España y el de la institución que lo ha creado, e incluir 

la cita sobre la procedencia del material. 

b) Se adapta el material. El uso del material adaptado debe mantener en el mismo 

los logos BPSO-España y el de la institución, e incluir "Adaptado de" seguido de 

la cita sobre la procedencia del material. 

2. Utilización de los materiales elaborados por instituciones o personas 
ajenas al programa CCEC®/ BPSO® 

Para que los materiales generados por las instituciones candidatas y las designadas 

como Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados® puedan ser utilizados 

por instituciones o personas ajenas a la iniciativa, se den dar las siguientes 

condiciones: 

a) Los materiales generados serán de uso público según determine el centro que 

los ha creado en base a sus políticas de difusión. Para ello se recomienda que 

en dichos materiales el centro creador utilice algún tipo de licencia para uso 

libre, tipo Creative Commons o en el material conste específicamente la cita que 

debe utilizarse.  

b) Cualquier institución o persona ajena al programa que utilice estos materiales 

debe contar con el permiso de la institución que los ha creado. 

c) Si se mantiene el contenido íntegro, se deben mantener los logos BPSO-España 

y el de la institución que lo ha creado, e incluir la cita sobre la procedencia del 

material. 

d) Si se adapta el material, se debe mantener en el mismo los logos BPSO-España 

y el de la institución, e incluir "Adaptado de" seguido de la cita sobre la 

procedencia del material. 



 

 

3. Citación de los materiales elaborados  

Para los materiales generados, la cita puede seguir el siguiente formato (sustituir lo 

señalado con fondo amarillo por el/los nombre/s que correspondan): 

 

[El presente documento] ha sido elaborado por [nombre del Centro] en el marco del Proyecto de 
Implantación de Guías de Buenas Prácticas en Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados®, 
y por ello está permitido copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra bajo las condiciones 
siguientes:  
 
• Reconocimiento: El contenido de [este documento] se puede reproducir total o parcialmente por 
terceros, citando su procedencia y haciendo referencia expresa tanto al [Centro] y al Proyecto de 
Implantación de Guías de Buenas Prácticas en Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados. 
Dicho reconocimiento no podrá en ningún caso sugerir que [el Centro] en el marco del Proyecto de 
Implantación de Guías de Buenas Prácticas en Centros Comprometidos con la Excelencia presta apoyo a 
dicho tercero o apoya el uso que hace de su obra.  
 
• Uso no Comercial: El material original y los trabajos derivados pueden ser distribuidos, copiados y 
exhibidos mientras su uso no tenga fines comerciales.  

 

 

4. Citación en pósteres, comunicaciones, artículos científicos y otros 
artículos  

a) Cuando se realicen artículos científicos, debe incluirse la siguiente 

información: 

“El presente trabajo ha sido realizado utilizando [total o parcialmente] datos y la 

metodología del Programa de implantación de guías de buenas prácticas en Centros 

Comprometidos con la Excelencia en Cuidados®. El autor expresa su 

agradecimiento al "Grupo de Trabajo del Programa de implantación de buenas 

prácticas en Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados®”. 

“Este programa/ el programa Centros Comprometidos con la Excelencia en 

Cuidados® está parcialmente financiado por el Centro español para los cuidados de 

salud basados en la evidencia: un Centro de Excelencia del Instituto Joanna Briggs”. 

b) Cuando se realicen pósteres o comunicaciones y otro tipo de difusión, debe 

hacerse referencia a la información anterior, si bien por potenciales 

limitaciones de espacio, puede ser necesario adaptarla. 


