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El I Congreso Mundial de Nutrición y Salud Pública-
VII Congreso SENC celebrado en Barcelona ha signi-
ficado un éxito sin precedentes. Durante los días de
celebración del Congreso la elite mundial de la espe-
cialidad se dio cita en el Forum de Barcelona para
configurar unas sesiones de trabajo de gran conteni-
do científico e impacto mediático.

El Congreso SENC también ha batido todos los re-
cord en relación a la presentación de comunicacio-
nes orales y en formato póster. La mayor parte de las
zonas geográficas del mundo estuvieron representa-
das en alguna de las manifestaciones científicas del
evento.

También han brillado con luz propia los Workshop y
cursos pre-Congreso celebrados en Sitges, Reus (Uni-
versidad Rovira i Virgili) y Barcelona con una men-
ción especial para el I Congreso Infantil de Nutrición
celebrado en las instalaciones del Instituto Catalán
de Educación Física de Montjuïc. El Dr. L. Serra
presidente del Congreso y máximo responsable de
todos sus contenidos incorpora en este número de la
RENC una crónica detallada de todos los apartados
que hemos comentado.

El Dr. Lluis Serra Majem y su magnífico equipo se
merecen nuestra máxima felicitación y agradecimien-
to por su esforzado trabajo en la preparación y pues-
ta en marcha del congreso y por haber puesto a la
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria en su
mayor cota histórica de visibilidad en la comunidad
científica estatal e internacional.

Muchas gracias queridos amigos.

En el marco del Congreso se han sentado las bases
para la puesta en marcha de la Sociedad Internacio-
nal de Nutrición y Salud Pública cuyos estatutos y
objetivos están en fase de debate y que posiblemen-
te estará operativa en el próximo Congreso Mundial
de Nutrición y Salud Pública que tiene como ciuda-
des candidatas a Lisboa y México DF.

Para nosotros fue especialmente emocionante la con-
solidación de nuestras largas relaciones Iberoameri-
canas con la formación del Grupo Latinoamericano
de Nutrición Comunitaria como grupo de trabajo in-
tegrado en la estructura en la SENC. En las páginas

interiores incorporamos más información sobre los
distinguidos miembros fundadores y el acta
fundacional posteriormente aprobada por la Asam-
blea de la Sociedad.

Barcelona ha sido también un punto de relevos. La
Asamblea de la SENC aprobaba por unanimidad los
cambios de su Junta Directiva y la renovación de los
responsables de la revista Española de Nutrición
Comunitaria (RENC). A partir de este número la Dra.
Cármen Pérez Rodrigo se hará cargo de la dirección
de la revista con un nuevo equipo de colaboradores
que tendrán como objetivo principal seguir indexando
la RENC en el máximo posible de bases de datos y
acercarse a la cota de autofinanciación.

Queremos rendir homenaje al esfuerzo de los miem-
bros salientes de la Junta Directiva; Dras. Lourdes
Ribas, Victoria Arija, Ana Mª López Sobaler y Marta
Puig Mojer durante este importante periodo de la
Sociedad. Seguimos y seguiremos contando con ellos
porque son imprescindibles para el futuro de nuestro
camino en común.

Quisiera dedicar un apartado especial a mi querido
amigo el Dr. Lluis Serra presidente de la SENC en los
últimos seis años. Todos estamos en deuda con el Dr.
Serra por su implicación con la Sociedad y sus proyec-
tos; junto al Prof. Mataix y como Secretario General
ayudó a sentar las bases de la nueva sociedad. Elegido
presidente en el Congreso de la SENC en Bilbao (2000)
ha liderado la etapa más brillante de la sociedad has-
ta situarla en primera línea científica y social con re-
conocimiento institucional e internacional. Por su ge-
nerosidad y sentimiento solidario se ha constituido la
ONG "Nutrición sin Fronteras" y es conocido por todos
su implicación personal y ayuda en proyectos de so-
cios, colegas iberoamericanos y trabajos solidarios en
España, Latinoamérica y África. El Dr. Serra no sólo
tiene nuestro reconocimiento y gratitud sino que ne-
cesitamos que siga colaborando con la SENC y con
sus proyectos, incluida su presencia como presidente
del Comité de Expertos de la Revista Española de Nu-
trición Comunitaria.

Una última línea para agradecer a todos los Socios
de la SENC su implicación en las tareas de la Socie-
dad y su confianza en nosotros.


