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Estimados amigos/as,

A través de estas líneas me complace invitaros a asistir al VIII Congreso de 
la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) que pensamos esce-
nificar en esta ocasión en el marco incomparable de la ciudad de Valencia.
El Comité Organizador local coordinado por la presidenta del congreso, 
Dra. Pilar Viedma con el apoyo del Comité Científico, han elaborado unos 
excelentes contenidos científicos para su desarrollo a lo largo de las distintas 
jornadas del congreso.
La Generalitat Valenciana a través de su Consellería de Sanidad, la Fundación 
Valenciana de Estudios Avanzados (FVEA) junto con otras instituciones de la 
Comunidad nos han proporcionado una ayuda inestimable en todas y cada 
una de las fases preparatorias del evento. Mi sincero agradecimiento a todas 
las personas implicadas en el desarrollo de esta reunión científica.
Me gustaría tener un recuerdo especial para la ayuda materializada por el 
Prof. D. Santiago Grisolía y por la Dra. Elena Bendala que desde la FVEA han 
estado siempre disponibles para brindarnos su experiencia y apoyo.
Los trabajos del congreso comienzan ciertamente el día 21 a la tarde. El 
Comité Científico tiene una reunión de trabajo para terminar de perfilar el 
Documento de Consenso sobre “El abordaje y prevención de la obesidad en 
España”. El miércoles día 22 se convocan los tres cursos pre-congreso y un 
Taller de Cocina. Uno en horario de mañana y tarde dedicado al estudio de 
la alimentación durante el embarazo, lactancia y etapa infantil (patrocinado 
por Puleva); un curso en horario de mañana dedicado al tema de “Frutas, 

verduras y salud” (patrocinado por Hero) y en horario de tarde el interesante 
curso de “Hidratación y salud” patrocinado por Coca Cola.
El jueves y viernes nos metemos de lleno en los contenidos del congreso con 
sesiones simultáneas y conferencias invitadas que nos obligarán a recorrernos 
todas las salas del Palacio de las Ciencias y las Artes Príncipe Felipe.
En las pausas-café podremos visitar los 20 stands ubicados en la zona 
comercial con la presencia de una librería técnica de Valencia, espacios de 
empresas del sector agroalimentario, un espacio institucional y un stand de 
la SENC y de nuestra ONG “Nutrición sin Fronteras”.
El viernes disfrutaremos de una cena de clausura en un marco espectacular. 
Lo pasaremos muy bien, seguro, sin perder de vista la Asamblea de Socios 
del sábado a las 10 de la mañana y el paseo saludable “ejemplar” por el 
cauce del Turia a partir de las 12.
Os espero a todos los que podáis acudir a nuestra cita en Valencia recor-
dando (a los nuevos) que los Congresos de la SENC son siempre un punto 
de encuentro entre la ciencia y la amistad. Algo muy especial que nos sirve 
para seguir trabajando con renovada ilusión por la Promoción de la Salud 
de nuestra población. 

Un fuerte abrazo,

Javier Aranceta
Presidente SENC


