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En el transcurso de la cena de clausura del VIII 
Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Co-
munitaria (SENC) celebrado en Valencia el pasado 
mes de octubre tuvo lugar la entrega de los premios 
de la SENC a la Excelencia Científica, a la trayectoria 
en el campo de la Investigación Nutricional (Premio 
Doctor José María Bengoa) y a la trayectoria en el 
campo de la Nutrición Comunitaria (Premio Profesor 
José Mataix Verdú).

E Dr Santiago Grisolía recibió el Premio SENC a la 
Excelencia Científica “como reconocimiento a su 
ejemplar trayectoria en el campo de la investigación 
y la docencia”.

Nacido en 1923 en Valencia, Santiago Grisolía se 
doctoró en Medicina en Madrid para, posteriormente, 
ampliar sus estudios en la Universidad de Nueva 
York, bajo la supervisión de Severo Ochoa. Durante 
su dilatada trayectoria profesional, ha desarrollado 
una ingente actividad docente e investigadora -con 
mas de 400 trabajos científicos publicados-, que le 
ha hecho acreedor de numerosas distinciones y reco-
nocimientos internacionales. Así, es Premio Príncipe 
de Asturias de Investigación Científica y Técnica, 
presidente del Comité Científico de Coordinación del 
Proyecto Genoma Humano para la UNESCO, y vice-
presidente del Patronato de la Fundación Valenciana 
de Investigaciones Biomédicas, entre otros cargos. 

Tal y como puso de manifiesto Javier Aranceta, pre-
sidente de la SENC, “se trata de una de las máximas 
figuras de la ciencia española en el ámbito inter-
nacional. Nos podemos sentir afortunados todavía 
hoy por compartir su conocimiento, experiencia y 
amistad. Su aportación a la nutrición es sin duda 
clave”. 

Por su parte, el chileno Eduardo Atalah, pediatra y 
profesor titular de Nutrición en la Universidad de 
Chile fue merecedor del Premio Dr. José Mª Bengoa, 
otorgado por la SENC en razón de su trayectoria 
en el campo de la investigación nutricional. Atalah 
es presidente de la Sociedad Latinoamericana de 
Nutrición, una de las principales entidades interna-
cionales en lo referente a este ámbito, y es miembro 
del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición 
del país andino. 

El tercero de los galardones, el Premio Profesor José 
Mataix Verdú, recayó en la figura de Joan Quiles, 
médico y una de las figuras clave en lo concerniente 
a alimentación, nutrición, obesidad y osteoporosis 
dentro de la Dirección General de Salud Pública de 
la Generalitat Valenciana. Además, forma parte activa 
de las comisiones de trabajo de las Comunidades 
Autónomas para la Estrategia de Nutrición, Actividad 
Física y Prevención de la Obesidad (Estrategia NAOS) 
del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Premios SENC 2008: excelencia 
científi ca, trayectoria en 
investigación nutricional y 
trayectoria en nutrición comunitaria
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The ISBNPA Annual Conference, in its 8th year, is dedicated to all topics related 
to behavioral aspects of nutrition and eating, exercise and physical activity, and 
related areas (e.g., obesity, sedentary behavior) from an individual perspective to a 
population approach, including sessions on theory, methodology, interventions, and 
policy, among others. The meeting will include several keynote speakers, a debate, 
multiple symposia, pre-conference workshops, and free communications. Abstracts 
for Free Communications (oral and poster) can be submitted online from January 1 
until January 31, 2009. Registration at reduced rates will open February 15, 2009.

And Satellite Meeting:
Understanding and Changing Health Behavior with Self-Determination Theory and 
Motivational Interviewing
Sintra, June 21st–23rd, 2009

Confirmed speakers for the main meeting and for the satellite meeting include: 

• Fiona Bull (Loughborough, UK) • Maarten Vanteenkiste (Ghent, Belgium)

• Gaston Godin (Quebec City, Canada) • Michele Fortier (Ottawa, Canada)

• Geoffrey Williams (Rochester, USA) • Michele Fortier (Ottawa, Canada)

• Hans Brug (Amsterdam, The Netherlands) • Mikael Fogelholm (Helsinki, Finland)

• Joan Duda (Birmingham, UK) • Shiriki Kumanyika (Pennsylvania, USA)

• Ken Resnicow (Michigan, USA) • Tom Baranowski (Houston, USA)

Organization: ISBNPA, Faculty of Human Kinetics (Technical University of Lisbon), and Faculty of Nutrition 
and Food Sciences (University of Porto).

Scientific Committee: Stuart Biddle (chair)

Organizing Committee: Pedro Teixeira (chair). António Palmeira (chair, satellite meeting)

 Website: www.isbnpa2009.fmh.utl.pt

 E-Mail: isbnpa2009@fmh.utl.pt

 Phone: +351-21-414-9134

See more about ISBNPA at www.isbnpa.org

And get familiar with ISBNPA’s online, free-access journal, the International Journal of Behavioral Nutrition 
and Physical Activity, at www.ijbnpa.org

Stay tuned for ISBNPA 2010 in Minneapolis!

Organization: ISBNPA, Faculty of Human Kinetics (Technical University of Lisbon), and Faculty of Nutrition 
and Food Sciences (University of Porto)


