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Declaración de conflictos de intereses para autores
La Asociación Colombiana de Nutrición Clínica debe asegurarse que cualquier persona que
esté en condiciones de controlar el contenido de la investigación presentada en esta
convocatoria de investigación haya revelado todas las relaciones económicas y comerciales
relevantes.
Título del Trabajo de Investigación:

Autores principales:

Autores secundarios:

Asesor metodológico:

Marque a continuación la casilla correspondiente para aclarar si Ud. tiene algún conflicto de
intereses que declarar sobre la investigación que está siendo sometida a concurso.
Yo,

no tengo ningún conflicto de interés que declarar.

Yo,
estoy revelando todas las relaciones de interés
comercial relacionadas con este trabajo de investigación.
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En caso de tener intereses comerciales que declarar, diligencie en la siguiente Hoja

Especifique las relaciones comerciales en la siguiente tabla:
1. Nombres de las entidades que comercializan, revenden o distribuyen bienes o
servicios que tengan relación directa con el trabajo que está siendo sometido a
concurso.
2. Explique la naturaleza de su relación financiera con esta entidad (por ejemplo:
salario, honorarios, etc.)
3. Especifique su papel.

Nombre de la entidad involucrada

Naturaleza de la relación financiera relevante
(Incluya todos los que apliquen)
Lo que yo recibí
Mi papel

Mi papel: Empleo, cargo directivo, contratista independiente (incluida la investigación
contratada), asesoramiento especializado, hablar y enseñar, la participación en comités
consultivos o comisiones de evaluación, miembro del consejo, y otras actividades.
Lo que fue recibido: Salario, derechos de propiedad intelectual, tarifa de consultoría,
honorarios, intereses de propiedad, (por ejemplo, acciones, opciones sobre acciones o
cualquier otro interés de propiedad, con exclusión de los fondos de inversión
diversificados), u otro beneficio financiero.
A través de nuestro proceso de revisión, en caso de que se determine que existe un sesgo
evidente en el contenido del trabajo, se le pedirá que revise su investigación antes de su
calificación.
Si su trabajo de investigación describe el uso de dispositivos, productos o medicamentos
que no tengan aprobación de los entes gubernamentales, es su responsabilidad revelar esta
información dentro de su investigación.
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