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La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) les saluda en la 
celebración de su VIII Congreso los días 22 al 25 de octubre de 2008 en la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias de la ciudad de Valencia.
La SENC, en colaboración con diferentes instituciones de la Comunidad 
Valenciana, como la Consellería de Sanidad, la Fundación Valenciana de 
Estudios Avanzados (FVEA) y las Universidades, entre otras, organiza este 
importante evento nacional, que reúne a reconocidos expertos del ámbito 
de la alimentación y la nutrición.
El programa científico que hemos preparado recoge gran variedad de temas 
de máxima actualidad, que estamos seguros serán del agrado e interés de 
todos los profesionales que trabajan en el ámbito de la nutrición, la salud 
pública y la alimentación, y que reflejan las últimas novedades en nuestro 
campo, donde los cambios y las aportaciones son constantes y donde aún 
quedan muchos aspectos importantes por consensuar y definir.
Las jornadas científicas se organizadas en torno a conferencias plenarias, 
mesas redondas y simposios. También hemos previsto talleres prácticos y un 
espacio para dar 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.

En estos días nos damos cita en este VIII Congreso de la SENC especialistas 
procedentes de todos los ámbitos, profesionales de la nutrición, la dietética, 
la alimentación, la investigación y la salud pública nutricional.
Valencia ofrece un atractivo especial por su situación y por los cambios 
que ha experimentado en los últimos años, teniendo una magnífica infra-
estructura para la organización de eventos científicos, con el incomparable 
marco de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, reconocida tanto a nivel 
nacional como internacional. Un marco ideal para eventos científicos que 
se suma a una gran oferta cultural y de ocio para el buen desarrollo de 
este gran encuentro.
¿Qué más se puede pedir? Los que tenemos la suerte y responsabilidad de 
organizar este Congreso, queremos resaltar nuestra ilusión para convertir a 
Valencia en el mejor lugar de encuentro para la nutrición en el siglo XXI.
Esperamos que en estos días disfruten de este Congreso y de la ciudad que 
lo acoge, Valencia.
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