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Fecha __ de _______ de 20__ 

 

Estimado Dr. Ampudia-Blasco: 

 

En relación al artículo titulado «____________________________________________», 

que hemos remitido para que sea evaluado por el Comité Editorial de Avances en 

Diabetología y para su posible publicación como artículo original en la sección de 

«_____________________», le adjunto la declaración de potenciales conflictos de 

intereses en relación con el contenido del manuscrito. 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES

Se adjuntarán tantos documentos como autores 

 

Certifico que todas las fuentes de apoyo financiero y material utilizadas en la 

realización del presente trabajo están expresamente declaradas en el manuscrito. 

 

Certifico que todas aquellas relaciones de carácter financiero establecidas por 

mí con cualquier organización o entidad, cuyos productos o servicios están 

directamente relacionados con el contenido del manuscrito, están expresamente 

declaradas en el mismo. 

 

Firma * Nombre    Fecha 



Definición de potenciales conflictos de intereses 

Las relaciones con organizaciones o entidades, cuyos productos o servicios están 

directamente relacionados con el contenido del manuscrito, que deben declararse 

son las siguientes: 

1. Estar empleado por una organización o entidad. 

2. Realizar tareas de asesoramiento científico, como por ejemplo haber sido 

miembro de Comités de Expertos, en el presente o en el pasado, de una 

organización o entidad. 

3. Prestación de servicios, tales como cursos o conferencias, por invitación de 

una organización o entidad, por las que se recibió algún tipo de compensación 

económica. 

4. Ser beneficiario de ayudas o becas a la investigación otorgados por una 

organización o entidad. 

5. Ser propietario de acciones de una organización o entidad, incluyendo a otros 

miembros próximos de la familia. 

 

La dirección para correspondencia es:  

 

* Nota importante. La hoja con la firma puede ser escaneada para ser incluida en el documento. 


