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Considerando,

Que la producción científica iberoamericana de revistas relacionadas con nutrición ha cre-
cido notablemente en los últimos años, sin haberse establecido mecanismos adecuados  que
estimulen una mayor sinergia entre ellas y la posibilidad de generar propuestas de trabajo con-
junto; 

Que  las corrientes científicas internacionales para  la conformación de los Comités Edito-
riales de revistas están orientadas hacia  la incorporación en  los mismos de especialistas  con
amplio  reconocimiento científico, recomendándose la inclusión de representantes de múlti-
ples países;

Que la proliferación de iniciativas paralelas no ha sido de gran ayuda para fortalecer la visi-
bilidad y representatividad de las revistas en los foros iberoamericanos e internacionales; 

Que en el pasado se han generado muchos documentos e iniciativas que, por los circuitos
de difusión y diseminación acotados a cada editorial, muchas veces no han alcanzado  una di-
vulgación tan extensiva como seria de desear en otros foros;

Que todavía hay algunas revistas de las Asociaciones que conforman FELANPE y SLAN
no disponibles en un formato electrónico normalizado y reconocido; 

Que es necesario estimular y fomentar una mayor adhesión e intercambio entre las revistas
mencionadas; 

Que es inminente la necesidad de establecer  un ámbito permanente de representatividad y
participación de las revistas en el marco de FELANPE  y SLAN

Que es necesario promover la equidad en el acceso a la producción científica a nivel mun-
dial;

En consecuencia, 

NOSOTROS, participantes de la I Reunión de representantes de sociedades naciona-
les  y Editores de Revistas Científicas de la FELANPE y SLAN, reunidos en Montevideo,
el día 8 de noviembre de 2005, acordamos:

1. Establecer mejores mecanismos de cooperación entre las revistas científicas Ibero-
Americanas de Nutrición; 

2. Fomentar el Intercambio de miembros de los comités editoriales; 
3. Crear un Consejo Editorial Iberoamericano;
4. Compartir documentos  de interes general;

Declaración de Montevideo

Compromiso de las Asociaciones y de las revistas científicas que conforman
la Federación Latino Americana de Nutrición Parenteral y Enteral
(FELANPE) y la Sociedad Latino Americana de Nutrición (SLAN)
J. M. Culebras, A. Gil, A. García de Lorenzo, C. Angarita, E. Atalah, F. Carrasco, M. C. Falcao, A.
Crivelli, J. Faintuch, J. Klaasen, G. Kliger, L. Mendoza, J. Sotomayor, H. Vannucchi, C. Velázquez
Alva y D. Waitzberg

Nutr Hosp. 2006;21(1):2-3
ISSN 0212-1611 • CODEN NUHOEQ

S.V.R. 318

Recibido: 8-XI-2005.
Aceptado: 8-XI-2005.



Compromiso de las Asociaciones y de las
revistas científicas

3Nutr Hosp. 2006;21(1):2-3

5. Estimular la promoción electrónica de todas las revistas,;
6. Reiterar nuestro compromiso con FELANPE y con SLAN;
7. Constituir el Grupo de Revistas IberoAmericanas de Nutrición con compromiso de

Reunión en los Congresos de FELANPE y SLAN
8. Asumir las Declaraciones de Salvador de 23 de septiembre de 2005 sobre Compromi-

so con la Equidad y Acceso Abierto.

Montevideo, Uruguay, ocho de Noviembre de 2005

Firmado, 

Culebras Jesús M. (España) ( Nutrición Hospitalaria)

Gil, Ángel (España)(Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral)
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Angarita C (Colombia) (Revista Colombiana de Nutrición Clínica)
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Velázquez Alva C (México)(Nutrición Clínica de México)

Waitzberg D (Brasil) (Revista Brasileña de Nutrición Clínica)


