1

Miércoles 18 de octubre, 2017.
Salón Atalaya, Hotel Sheraton
Buenos Aires, Argentina
17:00-19:00 hrs

Reunión de miembros SLAN en
el International Congress of Nutrition
ANTECEDENTE

Durante el mes de septiembre del 2017 se dio inicio a un debate entre los miembros del
consejo directivo de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (SLAN) y los vocales
representantes de cada país (periodo 2015-2018), sobre las acciones que deberían ser
tomadas respecto a la revista Archivos Latinoamericanos de Nutrición (ALAN), la cual estuvo
por muchos años bajo la dirección del Dr. José Félix Chávez, quien durante este tiempo ha
hecho un excelente trabajo con la revista. La discusión se dio a través de una serie de
preguntas para las cuales pedimos la opinión de los vocales:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

¿Qué propuestas tienen de lo que se podría hacer con la revista ALAN?
¿Queremos que la revista ya no imprima? (Recordemos que esta acción baja los costos)
¿Queremos que ALAN sea una revista en línea?
¿Queremos que ALAN sea abierta?
¿Existe alguien que quiera hacerse cargo de la revista?
¿Existe alguna institución que quiera hacerse cargo de la revista? Qué institución quisiera
tomarla?
7) ¿Qué otras preguntas proponen, para que sean discutidas por el Consejo Directivo?

Después de haber recibido algunas respuestas, se decidió solicitar un espacio dentro del
International Congress of Nutrition, en Buenos Aires, Argentina, para convocar a reunión a
los vocales miembros y dialogar sobre el futuro que tomaría ALAN.
A la reunión que tuvo lugar en el Salón Atalaya, del Hotel Sheraton; asistieron algunos
vocales representantes de los diferentes países de América Latina como miembros de la
sociedad que tuvieron oportunidad de acompañarnos en la discusión.
El Dr. Juan Rivera, presidente de la SLAN, dio inicio con la discusión mencionando a los
asistentes los antecedentes ya descritos y, compartió un mensaje que le fue enviado por
correo electrónico, de parte del Dr. José Félix acerca de la revista ALAN.
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DISCUSIÓN

Una vez leído el mensaje del Dr. José Félix, mismo que encontrarán al final de este
documento, los asistentes dieron su punto de vista y comentaron algunas propuestas para
ALAN. De igual manera, la Dra. María Nieves García Casal, solicitó le dieran la palabra para
que pudiera dar lectura a un oficio (que se encuentra adjunto a este documento) que
entregó al actual presidente de SLAN en donde propone que sea el capítulo de Venezuela
el que siga a cargo de la revista, y la editora propuesta sería la Dra. Marisa Landaeta.
Entre las propuestas y comentarios de los miembros y vocales de la SLAN se encuentran
las siguientes:
 Que se otorgue un premio a jóvenes, fomentar que los jóvenes sean quienes publiquen en
ALAN y que sean guiados por un investigador Senior, miembro de SLAN. Se debe aprovechar
que la sociedad tiene como miembros a grandes referentes de la nutrición en américa latina
y el mundo.
 Que la revista sea electrónica con el fin de reducir costos. Al hacerla impresa resulta costosa
la impresión y el envío.
 Que se identifique las opciones disponibles para hacer la revista electrónica porque también
representa un costo.
 Que se destine el 10% de las cuotas de membresías de SLAN para la revista ALAN.
 Que se considere una versión impresa una vez al año.
 Que se generen número monográficos o que haya números especiales, dedicados a un tema
específico, con el fin de generar contenido de interés.
 Se podría tomar como referente la revista “Nutrients”, quizá ALAN pueda funcionar de la
misma manera, que sea online y open Access ya que esto sube mucho el factor de impacto.
 Que se considere el problema de distribución si se habla de una revista impresa.
 Que se haga un listado de los investigadores senior miembros de SLAN para que contribuyan
como revisores.
 Por parte de Chile, se comentó que el Gobierno podría colaborar económicamente, y a
cambio del apoyo, probablemente pida tener algún editor asociado (por ejemplo).
 Importante considerar de donde se van a sacar los apoyos económicos, y que se le de
reconocimiento a los que apoyaron.
 Se requiere buscar fuerza académica, a través de instituciones como por ejemplo en México
CONACYT.
 Una propuesta para elevar el factor de impacto con publicaciones es que los investigadores
seniors manden alguno de sus trabajos a la revista ALAN, y que se comprometan con al menos
un trabajo (Por ejemplo: Luis Serra, Angel Gil, Juan Rivera, Ricardo Uauy, Ma. Nieves García
Casal).
 Que se promueva la revista a través de redes sociales para crear un mayor impacto y con ello
que den difusión a los trabajos publicados.
 Que se conforme un grupo de apoyo para el grupo editorial, por parte de Ecuador (Wilma
Freire) se puede platicar.
 Que se amplíe el ámbito de la revista, por ejemplo, que abarque temas de actividad física.
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 Se puede contar con alguna sección de revisiones en donde se nombre a un investigador
senior y que publique algún trabajo con algún investigador joven.
 Que se considere otro idioma (inglés) para las publicaciones, ya que ayudará a elevar el factor
de impacto.
 Que se consideren temas de interés para mayor citación.
 La revista ALAN solo publica en español, sin embargo, hay mucha investigación en Brasil, por
lo que es importante que se consideren otros idiomas. Podría ser que se publique en español
y abstract en inglés o lo ideal es considerar ambos idiomas.
 Por parte de Panamá, podrían buscar una forma de obtener financiamiento con organismos
de otros países.
 Tener en cuenta la importancia de realizar el pago de membresías anuales, para que se
puedan tener fondos de SLAN y la sociedad pueda apoyar a ALAN.

ACUERDOS ALAN





A través de los vocales, los diferentes países buscarán apoyos para la revista ALAN.
Se publicará la propuesta de Venezuela en la página de SLAN
Paraguay estará pendiente de los acuerdos para dar seguimiento a la revista ALAN para el
periodo 2018-2021.

CONGRESO SLAN 2018

Se mencionó sobre la importancia de que los socios estén al día con sus cuotas anuales para
lograr un congreso en donde no exista participación activa de la industria y sea libre de
conflicto de interés.
Venezuela pidió que se tenga consideración con los miembros de ese país por la situación
por la que pasan, que se tome como caso especial y se busque una solución.
Respecto a Cuba, se comentó que recabarán el pago de la cuota al congreso y se verá la
manera de realizar el pago en efectivo.
Se propone por parte de República Dominicana, que se tengan estrategias para mantenerse
al día, por ejemplo: se pueden crear alianzas estratégicas con otras sociedades, que se
ofrezcan cursos en línea con descuentos o becas para miembros.
Se pidió que se considerarán para homenajear en el congreso SLAN 2018 al Dr. José Félix
Chávez y a Virgilio, entre otros.
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MENSAJE DEL DR. JOSÉ FÉLIX CHÁVEZ
Asunto: Reunión ALAN - SLAN
De: Jose Felix Chavez Perez
Enviado el: jueves, 12 de octubre de 2017 02:17 p.m.
Para: Juan Rivera Dommarco
Asunto: Reunión ALAN - SLAN
Estimado Juan:
Leo tu correo en el cual informas de la reunión a efectuarse el 18 de los corrientes en un
espacio cedido por el ICN, para dar seguimiento y soluciones sobre el rumbo que debe
tomar ALAN en próximo futuro. Hace cerca de un año había manifestado mis deseos de
retirarme del cargo de Editor General luego del mes de enero de 2017, pero debido a
variados motivos, no me fue posible alejarme de mi labor editorial. De manera pues, que
llegado a este punto del camino, con rumbo a los 84 años, ya es el momento de entregar el
testigo a mi relevo. “Todo tiene su tiempo y todo cuanto se hace debajo del sol tiene su
hora”. Conceptúo que esta reunión que propones, es una magnífica y oportuna iniciativa
para definir el destino de la revista y abrigo la certeza de que se tomará la decisión mas
conveniente para mantener el prestigio y excelencia bien logrados de Archivos
Latinoamericanos de Nutrición, ALAN.
Para mi ha sido un honor y un privilegio el haber desempeñado por algo mas de 20 años,
con sus errores y aciertos, el cargo de Editor General. No ha sido fácil. Ha sido un trabajo
en equipo con los Editores, con el Cuerpo Editorial, nuestros Árbitros y con el Capítulo
Venezolano de la SLAN. Agradezco en este sentido el apoyo del Capítulo Venezolano y de
los Consejos Directivos de la SLAN. Va mi especial agradecimiento a los Árbitros, conocidos
personalmente y a los que no conozco en persona, pero con quienes he establecido en el
transcurso de los años, un genuino aprecio gracias al embrujo del internet, por su valiosa
colaboración en el arbitraje de excelencia de los manuscritos Agradezco igualmente a todos
los amigos y colegas de quienes he recibido sentidas manifestaciones de reconocimiento y
estímulo.
Por cierto, en un Editorial que escribí de nombre “UNA TRAYECTORIA DE LUZ” publicado en
el Volumen 67, No 2, junio 2017 de ALAN, se expone una breve historia de la revista desde
su creación en 1966 hasta nuestros días incluyendo un listado de los 17 Congresos de la
SLAN, su Presidente, ciudad, país y fecha. Creo que puede ser de interés su lectura a los
distinguidos participantes de la reunión del 18 de octubre
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Permíteme finalizar citando parte del Editorial del Dr. Conrado Federico Asenjo, Primera
Directiva de la SLAN (Volumen XVI, Septiembre, 1966): “Este es el reto que nosotros, los
miembros de la SLAN, tenemos que aceptar si pretendemos que, con el correr del tiempo,
nuestra revista llegue a ser algún día una de primer orden en su género, que es
precisamente lo que nos proponemos.”
Recibe un afectuoso abrazo para ti y tu señora esposa y vaya mi testimonio de aprecio,
simpatía y reconocimiento a todos los buenos amigos allí reunidos.
Cordialmente,
José Félix Chávez Pérez
Editor General
1997- 2017
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