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Continuar la tarea emprendida por los Dres. Lluis 
Serra y Javier Aranceta al timón de Revista Española 
de Nutrición Comunitaria es sin duda todo un reto 
que acepto con entusiasmo e ilusión junto al equipo 
editorial. 

En esta etapa iniciamos dos nuevas secciones que 
esperamos tengan buena acogida. “Tribuna de opi-
nión” será una sección dinámica y abierta que de 
cabida a informaciones breves, comentarios sobre 
temas actuales de interés para los lectores o cartas al 
director. En ella vosotros, los lectores, podréis contar 
iniciativas en las que estéis participando, vuestra opi-
nión o reflexión sobre un tema de actualidad que se 
comenta entre los profesionales o en torno a trabajos 
publicados en esta o en cualquier otra publicación 
nacional o internacional. La RENC es vuestra revista, 
pero especialmente esta sección necesita vuestros 
puntos de vista y aportaciones. Podéis enviar vues-
tras contribuciones para esta sección a la dirección 
de correo electrónico: renc@nutricioncomunitaria.
com. Un dato importante, los textos siempre deberán 
ir firmados, es decir, con el nombre expreso de las 
personas que los escriben, su dirección y datos de 
contacto.

La segunda novedad la hemos llamado “Taller de 
escritura”. La comunicación científica es cada vez 
más importante. Escribir artículos es una habilidad 

que se puede desarrollar con la práctica, aunque es 
importante tener en cuenta que escribir bien requiere 
tiempo, estudio y dedicación. El objetivo de esta sec-
ción es orientar a los lectores acerca de cómo elaborar 
y publicar un artículo científico. En sucesivos números 
se abordarán distintos aspectos de estilo y forma en 
la comunicación científica. Pretende ser sobre todo, 
una sección práctica y útil.

Obesidad, ingredientes funcionales, nuevos alimentos 
son algunos de los temas que más preocupan a los 
ciudadanos y que también se abordan en este número 
de la RENC. 

En el último congreso de la Sociedad Española de 
Nutrición Comunitaria celebrado en Barcelona el 
pasado mes de septiembre se constituyó el Grupo La-
tinoamericano de Nutrición Comunitaria (GLANC). Ya 
se anuncia la siguiente reunión científica en el marco 
del próximo congreso que se celebrará en Valencia 
en 2008. También reflejamos en este número los 
contenidos del V Congreso de la Sociedad Española 
de Nutrición Básica y Aplicada (SENBA). 

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 nuestra Revista 
(renc@nutricioncomunitaria.com).
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