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Desde hace unos años los temas relacionados con la 
alimentación y la nutrición están presentes con fre-
cuencia en los medios de comunicación, que se hacen 
eco de nuevos hallazgos científicos relacionados con 
este ámbito y de otros temas de interés para los ciuda-
danos. La obesidad o los alimentos funcionales aca-
paran buena parte de la atención. El reconocimiento 
del exceso de peso como un importante problema de 
salud pública por parte de la Organización Mundial de 
la Salud y otras instituciones, y la puesta en marcha 
de distintas iniciativas para su prevención sin duda 
tienen que ver con ello.

Tras la aprobación de la Estrategia Global sobre 
Alimentación, Actividad Física y Salud de la Orga-
nización Mundial de la Salud en mayo de 2004, un 
buen número de países de los cinco continentes se 
han puesto manos a la obra y han formulado planes 
y estrategias de acción en este sentido. En España 
el Ministerio de Sanidad y Consumo aprobó en 2005 
la Estrategia NAOs que ha dado pie a numerosas 
iniciativas, como la firma de acuerdos con industrias 
del sector alimentario, también con empresas de 
restauración colectiva y con el sector de la moda. 
El Código PAOS de autorregulación de la publicidad 
de alimentos y bebidas dirigida al público infantil es 
parte de la estrategia. En el curso escolar 2006- 2007 
se ha puesto en marcha la primera fase del Proyecto 
PERSEO en centros educativos de Enseñanza Pri-
maria de seis Comunidades Autónomas, además 
de Ceuta y Melilla. Tras una etapa de evaluación de 
la situación de partida que contempla mediciones 
antropométricas, análisis del consumo alimentario, 
evaluación de la actividad física y de una selección de 
factores determinantes, ha comenzado en el último 
trimestre del año la intervención en el medio escolar 
y familiar. En el proyecto participan más de 13.000 
escolares entre 6 y 10 años.

En esta misma línea, el pasado mes de junio tuvo 
lugar 1ª Conferencia de Prevención y Promoción de la 

Salud en la Práctica Clínica en España, sobre la que 
el Dr. Joan Quiles aporta su comentario en la Tribuna 
de Opinión de este número de Revista Española de 
Nutrición Comunitaria.

La entrada en vigor de la nueva reglamentación 
europea sobre alimentos funcionales también ha 
acaparado la atención de los medios. Es necesario 
que los consumidores reciban información clara en 
este sentido para que puedan realizar su elección 
de compra con criterio. El contenido del etiquetado 
nutricional es clave para ello. La nueva reglamenta-
ción es contundente en este sentido. Dos artículos 
de este número se centran en este interesante 
aspecto y analizan desde distintos puntos de vista 
y en diferentes ámbitos geográficos, Argentina y 
España, la adecuación del etiquetado nutricional 
de alimentos.

El comité organizador del VIII Congreso de la Sociedad 
Española de Nutrición Comunitaria (SENC) ya ha 
puesto en marcha toda su maquinaria para preparar 
un evento exquisito, que en esta ocasión por primera 
vez llevará la rúbrica del joven Grupo Latinoamericano 
de Nutrición Comunitaria (GLANC). Valencia es el 
lugar de la cita y las fechas serán los próximos 23 
al 25 de octubre de 2008. En la sección de noticias 
encontrareis más información.

En este número también queremos rendir homenaje 
a un querido compañero socio de la SENC desde su 
origen, Francisco Rosés Amat. Pionero en la suple-
mentación dietética orientada a la práctica deportiva, 
las páginas de esta revista plasmaron parte de su 
experiencia. Te recordamos siempre con cariño.

Una vez más os invitamos a que nos enviéis vuestros 
trabajos originales o de revisión, críticas de libros 
o simplemente noticias de interés en el campo de 
la nutrición para su inclusión en la RENC, nuestra, 
vuestra, Revista (renc@nutricioncomunitaria.com).


