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Comenzamos con este número un nuevo volumen 
de Revista Española de Nutrición Comunitaria cuyas 
páginas deseamos sean un reflejo de la actividad que 
se está llevando a cabo en el campo de la Nutrición 
Comunitaria en los países de habla hispana y de otras 
lenguas latinas, fundamentalmente nuestro ámbito.

Tenemos buenas noticias que queremos trasladar a 
nuestros lectores. A partir de este número se puede 
ver en la página de créditos que Revista Española de 
Nutrición Comunitaria está indexada en el Journal of 
Citation Reports/Science Edition, en Science Ctia-
tion Index Expanded (SciSearch). Además, también 
está incorporada en la base bibliográfica SCOPUS y 
SCImago ofrece un índice de impacto e índice H para 
la revista [http://www.scimagojr.com].

Estos pequeños avances deben animarnos a seguir 
adelante, trabajando para hacer que nuestra revista 
sea cada día mejor; tarea no sólo del comité editorial, 
sino de todos cuantos contribuimos con distintas 
aportaciones. 

Nuestro compromiso con quienes dan sus primeros 
pasos en este área de trabajo y de investigación para 
ser vehículo de expresión de sus primeros artículos 
científicos y también con profesionales que, a pesar 
de una dilatada trayectoria activa, no publican con 
frecuencia permanece intacto, pero también con la 
exigencia de mejorar progresivamente las publicacio-
nes científicas de nuestro colectivo, aprender cada 
día a hacerlo mejor.

La Estrategia Global sobre Dieta, Actividad Física y Sa-
lud de la OMS1 y otros documentos estratégicos sobre 
el papel de la dieta y la actividad física en la prevención 
de las enfermedades crónicas, como la nueva edición 

del documento publicado por el World Cancer Re-
search Fund/American Institute for Cancer Research2 
en noviembre de 2007, destacan la importancia del 
consumo de niveles adecuados de frutas y verduras y 
también de la lactancia materna. Aún más, cada vez 
es mayor la evidencia que sostiene la hipótesis de 
programación metabólica3 y llama la atención sobre 
el impacto de la dieta materna durante la gestación 
y periodo de lactancia, así como la alimentación en 
las primeras etapas de la vida sobre el desarrollo de 
factores de riesgo de enfermedades crónicas que se 
manifestarán en otras etapas de la vida. 

En las páginas de este número nuestros lectores y 
lectoras encontrarán trabajos que destacan estos 
aspectos.

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