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FE DE ERRORES

Las autoras del artículo «Evolución de la mortalidad
infantil en la ciudad de Barcelona (1983-1998)», publicado
en el número 1, volumen 18, de 2004 de GACETA SANITA-
RIA [Gac Sanit. 2004;18:24-31], han advertido con pos-
terioridad a su publicación errores en algunos de los re-
sultados presentados en él (texto, tablas y figura). La
versión corregida del artículo, en castellano y catalán, se
encuentra ya disponible en la web de GACETA SANITARIA

(www.doyma.es/gs), tanto en formato HTML como PDF.
Los autores del artículo titulado «El sector producti-

vo», correspondiente al capítulo 1 de la parte I del Informe
SESPAS 2004, publicado como suplemento 1 de 2004
de GACETA SANITARIA (Gac Sanit. 2004;18 Supl 1:24-30), han
advertido que Inmaculada Aguilera, de la Escuela An-
daluza de Salud Pública, coautora del mismo, no apa-
reció entre los firmantes del trabajo. La versión corregi-
da del artículo se encuentra ya disponible en la web de
GACETA SANITARIA (www.doyma.es/gs), tanto en formato
HTML como PDF. La cita correcta del mismo será: San-
tolaria E, Fernández A, Daponte A, Aguilera I. El sector
productivo. Gac Sanit. 2004;18 Supl 1:24-30.

Los autores del artículo titulado «Análisis matricial de
la voz del cliente: QFD aplicado a la gestión sanitaria»,
publicado en GACETA SANITARIA (Gac Sanit. 2004;18:464-
71), han advertido que hay un error en el nombre de una
de las firmantes del artículo que apareció como Hohann
Guerrero y debería ser Johana Guerrero. La versión co-
rregida del artículo se encuentra ya disponible en la web
de GACETA SANITARIA (www.doyma.es/gs), tanto en forma-
to HTML como PDF.

02 225 Original (93-102)  22/4/05  07:50  Página 102


