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Grupo Latinoamericano de Nutrición Comunitaria 
(GLANC)

En la ciudad de Sao Paulo (Brasil) se celebró entre los días 21 y 24 
de octubre de 2007 la Séptima Conferencia Internacional sobre Datos 
Alimentarios. Composición de alimentos y biodiversidad, coordinada 
por Elizabete Wenzel Menezes y Franco M. Lajolo, de la Universidad 
de Sao Paulo (USP) / BRASILFOODS. 

Aunque el idioma oficial de la reunión fue el inglés, queríamos hacernos 
eco en estas páginas de este interesante evento que congregó a un nutrido 
número de asistentes procedentes de todos los rincones del mundo.

Los días 17 al 20 de noviembre de 2007 tuvo lugar en Buenos 
Aires el XVI Congreso Argentino de Nutrición, con el lema “Nutrición 
responsable en el siglo XXI”. Un buen número de amigos y colegas 

del GLANC se dieron cita en este evento, algunos de ellos como 
Benjamín Caballero y Cecilio Morón, participaron como ponentes de 
las conferencias plenarias. Los temas más candentes fuero objeto de 
discusión en los distintos simposios.

También queremos adelantar que en Tuxtla-Gutierrez, Chiapas (México) 
tendrá lugar el XXII Congreso de la Asociación Mexicana de Miembros 
de Facultades y Escuelas de Nutrición. Congregará en torno a 3000 
profesionales y estudiantes. Será también punto de encuentro para 
algunos miembros del Grupo Latinoamericano de Nutrición Comuni-
taria, algunos como Samuel Coronel, como anfitriones. El Dr. Javier 
Aranceta será uno de los ponentes en las sesiones plenarias.

La Dra. Pilar Viedma, como presidenta, y el Comité Organizador están 
preparando intensamente los contenidos científicos y sociales de la 
cita que cada dos años convoca la Sociedad Española de Nutrición 
Comunitaria, en su octava edición. En esta ocasión por primera vez 
llevará la rúbrica del joven Grupo Latinoamericano de Nutrición 
Comunitaria (GLANC).

Valencia, la ciudad de la luz, el color y el aroma cercano del azahar 
es el lugar de nuestra cita en el atractivo marco arquitectónico del 
Palacio de las Artes y las Ciencias. La zona más dinámica y en 
expansión de la ciudad. Las fechas: del 23 al 25 de octubre de 
2008.

La SENC en colaboración con diferentes instituciones de la Comu-
nidad Valenciana como la Conselleria de Sanidad, la Fundación 
Valenciana de Estudios Avanzados (FVEA) y las Universidades, entre 
otras, organiza este importante evento que espera reunir a reconoci-
dos expertos del ámbito de la alimentación y la nutrición.

El programa científico que se está preparando recogerá gran variedad 
de temas de máxima actualidad que serán del agrado e interés de 
todos los profesionales que trabajamos en el ámbito de la Nutrición, la 
Salud Pública y la Alimentación. Reflejarán las últimas novedades en 
nuestro campo, con cambios y aportaciones constantes y donde aún 
quedan muchos aspectos importantes por consensuar y definir.

Las jornadas científicas estarán organizadas en torno a conferencias 
plenarias, mesas redondas y simposios. Habrá lugar para talleres 
prácticos y se darán a conocer novedades editoriales relevantes en 
el campo de la nutrición, desde sus diferentes facetas. Siempre 
cuidando el máximo rigor científico, la calidad y el buen hacer de 
todos los participantes. 

Además del debate científico en las sesiones de trabajo, también 
habrá lugar para los actos sociales, el encuentro entre amigos y la 
charla profesional al tiempo que se saborea una taza de café, infu-
sión o si se prefiere, zumo de cítricos de la tierra o una estupenda 
horchata local.

Valencia ofrece un atractivo especial por su situación y por los 
cambios que ha experimentado en los últimos años; tiene una 
magnífica infraestructura para la organización de eventos cientí-
ficos, con el incomparable marco de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, reconocida tanto a nivel nacional como internacional 
al que se suma una amplia oferta cultural y de ocio para el buen 
desarrollo de este gran encuentro.

Más información, inscripciones y envío de comunicaciones en la web 
del congreso: www.senc2008valencia.com

Algunas fechas importantes para anotar en la agenda:

 Fecha 

Fecha límite envío comunicaciones 30 de mayo 2008

Fecha límite inscripción económica 30 de junio 2008

Cursos pre-congreso y talleres 22 de octubre 2008

Celebración del Congreso 23 al 25 octubre 2008

VIII Congreso SENC



Noticias

177Rev Esp Nutr Comunitaria 2003;14(3-4):176-177

Director del Departamen-
to Técnico de Santiveri, 
socio de la SENC y pio-
nero en la suplementación 
dietética orientada a la 
práctica deportiva 

El que fuera desde 1985 
Jefe del Departamento Técnico de Santiveri S.L., Francisco Rosés 
Amat, falleció en Barcelona el pasado martes día 2 de octubre a los 
50 años de edad, tras una dura enfermedad. 

Nacido en Barcelona el 4 de octubre de 1956, Rosés era licenciado en 
Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona (julio de 1982), 
diplomado en Nutrición Humana Dietética y Dietética Terapéutica 
por la Universidad de Nancy, Francia (1985-1986 y 1986-1987) 
y Diplomado en Nutrición por la Escuela de Nutrición de Granada 
(1987). Premio SENC (2006) a la trayectoria profesional colaborativa 
con la Sociedad.

Desde su llegada al Departamento Técnico de Santiveri, Francisco 
Rosés fue uno de los mayores impulsores de la modernización de esta 
empresa -centenaria de la dietética en España-, incorporando nuevas 
líneas de investigación sobre el uso y eficacia de los suplementos 
dietéticos y su integración en el marco de una dieta equilibrada. 

Rosés está considerado como uno de los pioneros en España de la 
suplementación dietética en la nutrición deportiva, ya que desde 
el Departamento Técnico de Santiveri él y sus colaboradores ofre-
cieron asesoramiento nutricional tanto a equipos amateurs como a 
deportistas de élite y de alta competición entre los que destacan, 
entre otros, Blanca Fernández Ochoa (campeona olímpica de esquí), 
Sergi Bruguera (tenis), Salvador Serviá, Jordi Arcarons y Álvaro Bultó 
(Rally-Raid), Carlos Checa (motociclismo), Francisco Abellán, Blanca 
Lacambra y Pilar Hidalgo (atletismo) o Audie Morris (básquet). 

Su pasión por el deporte y la nutrición se consolidó con la creación 
en 1998 del Centro Integral de Salud especializado en Medicina 
Deportiva de Barcelona (MDCIS), del que fue su director hasta su 
reciente cierre, que estaba especializado en el asesoramiento técnico 
deportivo, nutricional y dietético y por el que pasaron también grandes 
deportistas como Fonsi Nieto (motociclismo) o Xavi Llobet (triatlón) 

dando también asesoramiento a equipos de alpinismo, atletismo, 
fútbol, básquet, participantes del rally Paris-Dakar, etc.

Fomentó la investigación y promovió la colaboración de Santiveri con 
diferentes universidades con el fin de realizar estudios que avalaran la 
utilización de algunos complementos alimenticios, abriendo la puerta a 
los ahora llamados alimentos funcionales. Entre las muchas investiga-
ciones de esta índole propiciadas por Rosés, cabe destacar la realizada 
por la Universidad de Murcia sobre el contenido en antioxidantes de 
los salvados de Santiveri o el estudio sobre la utilización de los ácidos 
grasos omega 3 y el trastorno bipolar realizado en colaboración con la 
Universidad de Barcelona y otros organismos de Salud Mental.

(…)

Francisco Rosés también fue pionero en formación nutricional on 
line, ya que su vocación pedagógica y la experiencia adquirida como 
director del Departamento Técnico de Santiveri, le llevaron a aceptar 
en 1997, la dirección de los Cursos de Extensión Universitaria de 
Dietética, organizados por IUSC (Centro de Estudios Superiores) y 
la Universidad de Cádiz, que incluían programas de formación a 
distancia.

Ponente, moderador y asistente habitual de congresos, simposiums, 
seminarios y jornadas nacionales o internacionales sobre nutrición, 
obesidad y dietética deportiva, y colaborador asiduo en revistas 
especializadas, Francisco Rosés desarrolló una gran labor como 
educador nutricional y promotor de la salud pública, intentando 
extender una cultura de buenos hábitos alimentarios como principal 
base de prevención. 

Además de innumerables artículos en revistas especializadas y de 
divulgación, Rosés escribió dos libros publicados por Santiveri, 
Conceptos básicos de nutrición y Conceptos básicos de nutrición 
deportiva, que recogen los principios fundamentales de una alimen-
tación sana y equilibrada.

Su carácter abierto, alegre y vital le hizo muy popular y querido en 
los ámbitos de la dietética, nutrición y el deporte, y prueba de ello 
son las innumerables muestras de afecto y condolencia que se están 
recibiendo en la SENC y en Santiveri de parte de asociaciones, pro-
fesionales y deportistas. Descansa en paz, querido amigo. 

Fallece Francisco Rosés Amat


