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FE DE ERRORES

Fe  de  errores  de «Análisis  de  la  influencia  del proceso
asistencial de la atención  primaria  de salud sobre la
ocurrencia de hospitalizaciones  evitables  por
insuficiencia cardíaca»

Erratum  to  «Hospitalization  analysis  of  the  influence  of  the  process  of  care
in primary  health  care  on  avoidable  hospitalizations  for  heart  failure»

Vicente del Saz Morenoa,∗, Ángel Alberquilla Menéndez-Asenjob,
Ana  M. Camacho Hernándezc, David Lora Pablosd,
Rafael Enríquez de Salamanca Lorentee y Purificación Magán Tapia f
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En  el  artículo  «Análisis  de  la  influencia  del  proceso  asistencial  de  la  atención  primaria  de  salud  sobre  la  ocurrencia  de
hospitalizaciones  evitables  por  insuficiencia  cardíaca»,  Aten  Primaria.  2016;48(2):102-109)  se  ha  detectado  un  error  en  el
texto  de  la  financiación  siendo  el  correcto  el  siguiente:  «Este  estudio  fue  financiado  a  través  de  los  proyectos  PI07/1068  y
PI10/01909  como  parte  del  Plan  Nacional  de  I  +  D  +  I  y  cofinanciado  por  el  ISCIII-Subdirección  general  de  Evaluación  y  Fomento
de  la  Investigación  y  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  (FEDER)».
Véase contenido relacionado en DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2014.11.013
∗ Autor para correspondencia.
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