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Recomendaciones para la normalización de la filiación institucional teniendo en cuenta el 

cambio de denominación de la Institución  

 

 Fleni 

 

Los trabajos publicados como resultado de investigaciones, análisis, revisiones etc., en 

artículos de revistas y otros documentos incluyen la filiación institucional del autor. 

A la hora de recuperar la producción científica de Fleni, surgen dificultades en cuanto a la 

identificación unívoca de la institución ya que los autores utilizan diversas denominaciones,  

puntuaciones, siglas, nombre completo y distintos idiomas para referirse a su filiación 

institucional o simplemente no la incluyen. 

Con el objetivo de facilitar la visibilidad de la producción científica REAL de la institución en las 

bases de datos bibliográficas y en los buscadores y lograr una mayor efectividad y 

posicionamiento, creemos que es  necesario que se utilice una denominación homogénea para 

referirse a Fleni. 

Estas sugerencias se realizan para todo tipo de documento que se publique tanto en  formato 

impreso y/o electrónico  

 

¿Quiénes deben incluir la filiación institucional Fleni? 

Todos aquellos autores que pertenecen a la institución.  

Aquellos que pertenecen a otra institución pero que su lugar de trabajo es Fleni. 

El personal de Fleni que realice estancias fuera de la Institución. 
 
Aquellos que pertenecen a otra institución pero que realice estancias en Fleni. 
 
Los doctorandos que estén realizando sus investigaciones en la Institución. 

Los rotantes, concurrentes, estudiantes o similares. 

 

 

 



 

Criterios a tener en cuenta 

 

1-Se debe indicar la filiación de todos los autores, aún cuando todos trabajen en el mismo 

sector, ya que PUBMED ha cambiado su política sobre la  filiación de los autores y la incluirá 

siempre y cuando estos datos  los remita el editor. 

 

2- Se debe incluir la denominación de la institución  Fleni, sin desmedro de la nominación del 

Sector, Servicio, Departamento al que pertenezcan, como único nombre institucional. 

 

3-Se debe  indicar menor a mayor el sector al que pertenece  

/Grupo/Sector/Sección /////Servicio//// Departamento 

Ejemplo: 

Sector Movimientos Anormales. Departamento de Neurología. Fleni. 

 

4-En el caso que el centro o sector posea una sigla, primero se indicará el nombre desarrollado 

y luego la sigla 

Centro de Investigación en Enfermedades Neuroimmunológicas, CIEN. 

 

5- En el caso que el autor pertenezca a dos centros o sectores de la Institución, se deberán 

incluir ambos y relacionarlos mediante el conector “y” 

Centro de Investigación en Enfermedades Neuroimmunológicas, CIEN  y  Departamento de 

Neurologia,  Fleni 

6-Idioma 

El idioma a utilizar en todos los casos (Departamento de, Laboratorio de , Sección , Servicio) 
debe ser el oficial del país, español, que es lo correcto desde un punto de vista lingüístico. Los 
nombres propios no se traducen.  
 
 
7-Dirección 

Las únicas direcciones aceptadas son: 

Para los autores que trabajen en la sede Belgrano: Montañeses 2325,  C1428AQK, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 



Para los autores que trabajen en la sede Escobar: Ruta 9, Km 52.5, B1625XAF Escobar,  Buenos 

Aires, Argentina. 

 

8-Correo electrónico 

Es deseable que se consigne el correo electrónico institucional 

@fleni.org.ar 

 

8-Si el autor pertenece a Fleni y también a otra institución se deberá indicar por medio de un 

superíndice 1,2 

Ejemplo: 

1Departamento de Medicina Interna, Fleni. Montañeses 2325,  C1428AQK, Ciudad de Buenos 

Aires, Argentina 

2Universidad de Buenos Aires. Hospital de Clínicas “José de San Martín”. Departamento de 
Alimentación y Dietética. Buenos Aires, Argentina (deberá seguir las normas de  filiación de la 
otra institución) 
 
 

NO SE DEBE CONSIGNAR 

FLENI 

Instituto de Investigaciones “Raúl Carrea “ 

Raul Carrea Institute for Neurological Research 

Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia 

Clínica FLENI 

Fundación FLENI 

Hospital FLENI  

Instituto FLENI 

(FLENI) 

FLENI Foundation 
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