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Las actividades científicas y sociales de la SENC 
en Argentina siguen evolucionando de manera muy 
interesante. En el pasado mes de Abril los Dres. L. 
Serra y J. Aranceta participaron en distintos eventos 
organizados en Buenos Aires y Mendoza dentro de 
un intenso periplo de trabajo por Argentina. 

En la ciudad de Buenos Aires dictaron sendas con-
ferencias en un seminario de formación continuada 
organizado por ILSI-Argentina en el marco de la So-
ciedad Científica Argentina y coordinado por la Lda. 
Cecilia Garavano y el Dr. López Musi.

Grupo Latinoamericano de Nutrición Comunitaria 
(GLANC)

En la Universidad Maimónides tuvieron ocasión de 
participar en una sesión docente con alumnos de la Li-
cenciatura en Nutrición que estuvo moderada por la Lic. 
Marcela Leal, directora de la formación en nutrición.

De la mano de la Fundación CONIN que dirige nuestro 
querido amigo el Dr. Abel Albino, la SENC y la ONG 
“Nutrición sin Fronteras” estuvieron presentes en una 
ceremonia extraordinaria y entrañable: el museo de 
Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALVA) fue 
el marco elegido para la organización de una subasta 
benéfica a favor de los proyectos Conin. La revista 
femenina Para Ti fue la encargada de organizar el 
acto que contó con la presencia de destacadas per-
sonalidades de la vida pública y cultural de Buenos 
Aires. Creo recordar que se subastaron interesantes 
objetos donados por Gabriela Sabatini, Valeria Ma-
zza, un disco de platino donado por Shakira, así 
hasta completar un catálogo de generosidad que fue 
adjudicado al completo en un divertido proceso de 
subasta. Maria Costantini, directora de MALVA fue 
la anfitriona perfecta. 

En este apartado de apoyo en Buenos Aires a las 
iniciativas de Conin a favor de la malnutrición infantil 
en Argentina conviene rendir unas líneas de homenaje 
a las siguientes personas: Diana y Enrique Bencich, 
padre Tomás Méndez, Carolina y Rolo Freís, Grace del 
Corral, Rufino y Carolina Gutiérrez, Maria Costantini... 
a todos muchas gracias por su calidad humana. 

Antes de salir hacia Mendoza también tuvimos oca-
sión de asistir al Congreso Internacional del Girasol y 
participar junto con el Dr. A. Albino y la Sra. Bencich 
en el acto inaugural del Congreso, invitando a los 
señores congresistas a apoyar el proyecto Conin. 
En el intermedio de las sesiones pudimos ver a un 
nutrido grupo de empresarios haciendo cola en el 
stand de Conin para inscribirse como benefactores. 
Misión cumplida.

En Mendoza el Dr. Serra pudo vivir unos días muy es-
peciales. Por una parte pudimos compartir una sesión 
extraordinaria en la Universidad de Mazza ante un 
auditorio repleto de estudiantes y profesionales donde 
pudimos debatir sobre temas de obesidad infantil y 
Nutrición Comunitaria. Muchas gracias a la Decana 
de Nutrición Lic. Cecilia Llaver, y a la Vice Rectora 
Académica, Lic. Maria Allegra de Femeninas por su 
impecable organización.

El Dr. Serra en la Universidad Nacional de Cuyo, donde 
fue nombrado solemnemente profesor extraordinario

De izquierda a derecha, el Dr. L. Serra, Dr. A. Albino, 
Sra. Bencich y Dr. J. Aranceta en el stand de 

la Fundación Conin en el Congreso Internacional 
del Girasol en Buenos Aires
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La otra sesión distinguida tuvo lugar en el salón de 
actos del edificio de investigación de la Universidad 
de Cuyo. En un acto solemne presidido por la rectora 
de la Universidad, Dra. María Victoria GÓMEZ de 
ERICE, y la Sra. Decana de la Facultad de Medicina, 
Dra. Norma Circé, con la presencia de autoridades 
académicas y distinguidos amigos, el Dr. Serra fue 
nombrado solemnemente profesor extraordinario 
de la Universidad de Cuyo. El Cónsul de España en 
Mendoza tuvo el detalle y la amabilidad de asistir 
al acto. Una ceremonia emocionante cuya organi-
zación siempre tendremos que agradecer a nuestro 
distinguido amigo Arturo Erice, gerente de OSDE en 
Mendoza y uno de los principales impulsores del 
proyecto CONIN. 

Antes de regresar a casa tuvimos ocasión de visitar 
los centros Conin en Mendoza donde la SENC man-
tiene diversos programas de asesoría científica. En 

la reunión estuvieron presentes: Natalia Zavaroni, 
directora del Centro Conin, el Dr. Abel Albino junto 
con un grupo de profesionales y voluntarios: Ana 
María Vilca y su esposo, Silvia Ferro (psicopedago-
ga), Gabriela Sabio... También pudimos compartir 
un excelente menú en casa de nuestro anfitrión en 
compañía de sus hijas: María Pilar, María Julia, María 
Luisa, María José (en esta ocasión Cecilita estaba en 
turno de trabajo).

Afortunadamente la iniciativa de los Dres. Abel Albino 
y Fernando Monckeberg está ayudando de manera 
decidida a miles de niños argentinos para que su 
futuro sea mucho más esperanzador. Hace unos días 
la revista estadounidense Latin Trade ha nombrado 
al Dr. Albino “Líder Humanitario del Año” por su 
lucha contra la desnutrición infantil, en la decimo-
tercera edición de los Premios Bravo de Negocios. 
Felicitaciones.

Los días 26 y 27 del pasado mes de abril tuvo lugar 
en Bilbao el V Congreso de la Sociedad Española de 
nutrición Básica y Aplicada, con asistencia de más de 
300 personas y una nutrida representación de la Socie-
dad Española de Nutrición Comunitaria como portavoz 
y exponente de los aspectos relativos a la Nutrición 
y Salud Pública, también contemplados por SENBA 
aunque de manera no específica y monográfica.

Las sesiones del programa científico abordaron te-
mas de gran relevancia en el campo de la nutrición 
y la salud pública, como la relación “Alimentación 
y medios de comunicación”, interesante sesión que 
contó con la participación de destacados profesio-
nales de la comunicación con dedicación específica 
a estos temas (José Luis Terrón Blanco, Director del 
Observatorio Comunicación y Salud, del Instituto de 
la Comunicación de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, Victoria Mendizábal, Investigadora del 
Observatorio de la Comunicación Científica de la 
Universidad Pompeu Fabra, José Manuel González 
Huesa, Presidente de la Asociación Nacional de In-
formadores de Salud (ANIS) o D. Fermín Apezteguía, 
Periodista de El Correo experto en salud. 

Crónica del V Congreso de la Sociedad 
Española de Nutrición Básica 
y Aplicada (SENBA)

Otros temas desarrollados con implicaciones directas 
en el campo de la nutrición y la salud pública fueron 
“Alimentación y trabajo”, “Alimentación y movimien-
tos migratorios”, “Estrategias para la promoción de 
un estilo de vida saludable” y dos mesas redondas 
en las que se planteó la relación entre dieta y salud 
desde una visión interdisciplinar. 

También el apartado dedicado a las comunicaciones 
libres, tanto en formato oral como en póster acogieron 
aspectos vinculados a la nutrición comunitaria. En el 
hall de exposiciones uno de los stands más populares 
y visitados fue el ocupado por la ONG Nutrición Sin 
Fronteras, vinculada la SENC. Un brillante escaparate 
en el que dar a conocer la excelente e intensa tarea 
de esta organización, a pesar de su todavía joven 
trayectoria.

El día 27 de abril tuvo lugar la cena de clausura en un 
marco incomparable, el atrio del Museo Guggenheim-
Bilbao. El menú lo diseñó con mimo específicamente 
para la ocasión el grupo de Martín Berasategi. A los 
postres tuvo lugar la entrega de premios a las mejores 
comunicaciones orales y en póster, que merecieron la 
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Dra. Catalina Picó por el trabajo titulado “La ingesta 
de leptina durante la lactancia previene frente al 
desarrollo de obesidad en la edad adulta”, firmado 
por Picó C, Oliver P, Sánchez J, Miralles O, Priego 
T y Palou A; el trabajo “Resultados preliminares 
del estudio NUPAC II: evaluación epidemiológica 
del estado nutricional (en) y la supervivencia en 

pacientes con cáncer de pulmón (cp) o cáncer 
colo-rectal (ccr) avanzado”, firmado por C. Grávalos 
Castro, R. De las Peñas Bataller, D. Castellanos, J. 
Pardo Masferrer, A. Segura Huerta, E. Casado Saenz, 
A.M. González Ageitos, C. Gómez Candela, C. Chaib 
y V. Valentín Maganto. En el apartado dedicado a 
las comunicaciones presentadas en las sesiones de 
póster fueron distinguidas la Dra. Ana Elbusto, con 
el trabajo “V Día Nacional de la Nutrición. Dentro y 
fuera del hogar, cuida tu alimentación”, firmado por 
Elbusto A, Segura N y Choperena N y la Dra. Sara 
Bastida, con el trabajo “Prevalencia de componentes 
de síndrome metabólico a los 4 años en muestra de 
niños del estudio”, firmado por Martínez Sesmero M; 
Aragonés A, Sánchez-Muñíz FJ y Bastida S, con los 
premios a las mejores comunicaciones presentadas 
en este formato.

También se entregaron sendas distinciones a la Dra. 
Carmen Gómez-Candela, por su excelente labor como 
presidenta de la SENBA en los últimos años y al 
Área de Salud y Consumo del Excmo. Ayuntamiento 
de Bilbao por su apoyo a los temas de Nutrición 
Comunitaria.

Finalmente, se entregaron los prestigiosos premios 
que otorga la Sociedad Española de Nutrición Básica 
y Aplicada. El Dr. Ignacio Ulibarri recibió el reconoci-
miento a la trayectoria en el ámbito de la Nutrición 
Clínica, Premio Abraham García Almansa.

El comité científico y la Junta Directiva de la SENBA 
concedieron el premio Francisco Grande Covián a la 
trayectoria académica y profesional en la nutrición 
al Dr. Javier Aranceta, presidente de la Sociedad 
Española de Nutrición Comunitaria. Dña. Gloria 
Grande Mingo, hija de D. Paco, el querido profesor 
Francisco Grande Covián, asistió emocionada e hizo 
entrega del Pergamino y placa conmemorativa, en 
un acto entrañable. Los medios de comunicación se 
hicieron amplio eco de este galardón y destacaron la 
intensa y brillante trayectoria del Dr. Javier Aranceta. 
Desde estas páginas nos sumamos con orgullo a las 
felicitaciones y reconocimientos.

El Dr. Lluis Serra-Majem recibe el diploma que le acredita 
como Socio de Honor de la Sociedad Vasca de Nutrición

Doña Gloria Grande Mingo hace entrega al Dr. Javier 
Aranceta del Premio Grande Covián a la trayectoria 

profesional y académica en el campo de la nutrición
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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 esta ocasión por primera vez llevará 
la rúbrica del joven Grupo Latinoamericano de Nutri-
ción Comunitaria (GLANC).

Valencia, la ciudad de la luz, el color y el aroma 
cercano del azahar es el lugar de nuestra cita en 
esta ocasión 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.

El programa científico que se está preparando 
recogerá gran variedad de temas de máxima ac-
tualidad 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 consen-
suar y definir.

Las jornadas científicas estarán organizadas en torno 
a conferencias plenarias, mesas redondas y simpo-
sios. Habrá lugar para talleres prácticos y se darán a 
conocer novedades editoriales relevantes en el campo 
de la nutrición, desde sus diferentes facetas. Siempre 

VIII Congreso SENC 
(Valencia, 23-25 octubre 2008)

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 saborea una taza de café, infusión o si lo 
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 últi-
mos años; tiene una magnífica infraestructura para la 
organización de eventos científicos, con el incompa-
rable 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. 

Algunas fechas importantes para anotar en la 
agenda:

 Fecha

Fecha límite envío comunicaciones 30 mayo 2008

Fecha límite inscripción económica  30 mayo 2008

Cursos pre-congreso y talleres 22 octubre 2008

Celebración del Congreso 23-25 octubre 2008
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Llorenç Torrado (1944-2007)

El periodista experto en gastronomía Llo-
renç Torrado falleció el pasado 14 de Agos-
to en Barcelona a los 63 años de edad. 

Torrado presentaba actualmente el pro-
grama El que mengem en la emisora Ona 
Catalana y colaboraba en el programa Els 
matins de TV3 de la cadena de televisión 
pública, conduciendo la sección semanal 
Cuina de mercat.

El gastrónomo había colaborado en numerosos medios de comu-
nicación catalanes, como TVE o Catalunya Ràdio, donde presentó 
durante algunos años el programa De boca a boca. Hay que destacar 
su actividad constante en los medios de radio y televisión desde 
1985 hasta poco antes de morir. Programas basados siempre en la 
promoción, información y formación sobre productos frescos, sanos, 
locales y mediterráneos, y su cocina funcional y de diario, su práctica, 
su historia y su relación con el medio ambiente.

Torrado publicó a lo largo de su vida numerosos libros sobre cocina, 
entre los que destacan Els embotits a Catalunya, Per una Nova Cultura 
del Menjar o La dieta mediterránea, de la que era fiel defensor ya que 
llegó a dirigir un postgrado sobre ésta y era actualmente asesor para la 

Fundación Dieta Mediterránea. Otras obras en las que Torrado colaboró 
fueron Mil anys de gastronomia catalana, junto a Néstor Luján y Xavier 
Domingo, y Els olis de Catalunya i la seva cuina, con Jaume Ciurana.

Yo lo conocí hace más de 10 años, cuando lo contactamos desde 
la Fundación Dieta Mediterránea, intentando siempre compaginar la 
ciencia de la nutrición con la gastronomía. Fue una persona clave en 
esta dimensión más culinaria de la Dieta Mediterránea, hasta el punto 
que en el 2000 dirigimos conjuntamente un postgrado a distancia 
específicamente dedicado a la Dieta Mediterránea en la Universitat 
de Barcelona del que se han hecho ya cinco ediciones.

Recientemente recibió el Diploma de la Fundación Dieta Mediterrá-
nea, galardón que recogió en el Saló de Cent del Ayuntamiento de 
Barcelona, acompañado de su bastón en una etapa avanzada de su 
larga enfermedad. Aunque confinado en Cantonigròs estaba muy 
vinculado a Barcelona, a las Ramblas, donde residió mucho tiempo, 
y a su querida Boquería. Los últimos días los pasó en casa de su 
madre en la Rambla del Poble Nou.

Bohemio, estudioso, pensador, afable, crítico, amigo, Llorenç nos 
deja demasiado pronto. Como todas las personas únicas. A todos sus 
allegados y familia, y en especial a su querida madre, este recuerdo 
cariñoso de nuestra Sociedad.

Lluis Serra Majem
Barcelona, Agosto de 2007.

John Evelio Gay Rodríguez 
(Matanzas, 1936)

Revista Española de Nutrición Comunita-
ria quiere hacerse eco en sus páginas del 
reconocimiento al Prof. John Evelio Gay 
Rodríguez (Matanzas, 1936). Por este 
motivo reproducimos en estas páginas un 
extracto de la reseña publicada por Revista 
Cubana de Alimentación y Nutrición. 

El Dr. John Evelio Gay Rodríguez nació en la ciudad de Matanzas, Cuba, 
en 1936. Se graduó de Doctor en Medicina por la Universidad de La 
Habana en 1962. Durante los años 1962-1964 ejerció el Servicio 
Médico Rural en la provincia de Camagüey. En 1966 recibió el título de 
Especialista de Nutrición, después de cursar la Residencia de Pediatría. 
En 1984 alcanzó el grado de Doctor en Ciencias Médicas por la Aca-
demia de Ciencias Médicas de la antigua URSS, así como la categoría 
de Investigador Titular de la Academia de Ciencias de Cuba. 

El Dr. Gay Rodríguez inició su vida laboral en el Departamento de 
Nutrición del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Micro-
biología de Cuba en 1966. Su desempeño profesional comenzó en la 
segunda mitad de la década de los 60 del pasado siglo XX, cuando 
estudió los problemas de la alimentación y nutrición en poblaciones 
rurales, lo que le permitió señalar las prioridades para la producción 
y distribución de alimentos. A partir de la segunda mitad de los años 
70 del siglo XX el Dr. Gay Rodríguez participó en el diseño e imple-

mentación del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SIS-
VAN). El trabajo que el Dr. Gay Rodríguez realizó sobre la Neuropatía 
epidémica, que afectó a cerca de 50 mil personas en los primeros 
años de la década de los 90 del pasado siglo, sirvió para demostrar 
que una dieta deficiente y desequilibrada se asocia a la neuropatía 
epidémica y guarda una relación causal con ella. El Dr. Gay Rodríguez 
ha trabajado intensamente en estudios sobre la frecuencia de anemia 
en grupos vulnerables de la población cubana, como una contribución 
al Plan Nacional de Prevención y Control de tal deficiencia. Además, 
el Dr. Gay Rodríguez ha realizado estudios sobre la fortificación de 
alimentos con hierro y otros nutrientes.

Fue fundador del Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos 
de Cuba, Director de la Revista Cubana de Alimentación y Nutrición 
desde su creación hasta el momento en que su circulación recesó en 
el año 2002, y miembro del Comité Editorial de la Revista Cubana 
de Salud Pública. 

Autor de numerosas publicaciones, organizador de importantes 
eventos científicos de ámbito nacional e internacional, la labor des-
empeñada por el Dr. Gay Rodríguez ha sido galardonada en diversas 
ocasiones con diferentes premios y reconocimientos como el Premio 
Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba o el Premio “Fred Soper” 
de la Fundación Panamericana de Salud y Educación. 

El Dr. Gay Rodríguez es motivo de orgullo para toda la comunidad de 
nutricionistas cubanos, y una fuente de inspiración por su dedicación, 
profesionalismo y modestia.

Rev Cubana Aliment y Nutr 17(1):89-90, Enero-Junio, 2007.


