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Editorial

En un momento de tránsito cuando aún recordamos las sesiones científicas del III Congreso Mundial de Nutri-
ción y Salud Pública de Las Palmas de Gran Canaria, tenemos nuestro punto de vista en el próximo encuentro con
la Nutrición Latinoamericana en el Congreso SLAN, que tendrá lugar en Punta Cana, República Dominicana, presi-
dido por María Nieves García Casal. Sin duda, todo un reto que el capítulo venezolano afronta con gran esfuerzo y
entusiamo.

La SENC continúa con sus actividades de formación continua dirigidas a un amplio abanico de profesionales
con interés en la nutrición y la salud pública. Las citas en esta ocasión serán a lo largo del mes de julio en el marco
de los Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz, los cursos de verano en El Escorial de la Universidad Complu-
tense de Madrid y en la sede de Laredo de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria. 

Este número de la RENC tenemos el honor de compartir el tributo al Profesor José María Bengoa: Contra el
hambre y a favor de la difusión del conocimiento, de la mano de María Nieves García Casal. También contamos
con dos aportaciones sobre adecuación nutricional en dos grupos poblacionales de especial atención, los jóvenes
y las personas mayores; dos enfoques interesantes. Dos revisiones sistemáticas sobre temas novedosos, como son
la selectividad alimentaria en trastornos del espectro autista o el papel de la remolacha en la hipertensión arte-
rial, además de una contribución con un enfoque práctico de gran utilidad en torno a las herramientas para pla-
nificar y medir el consumo en intervenciones nutricionales: fortificación de alimentos. Completa este número
una revisión ilustrativa sobre el etiquetado frontal de productos de alimentación. Deseamos que sean de interés
de nuestros lectores.
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