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Nuestra previsión es que este número de la RENC corres-
pondiente al número 2 del 2013 pueda entregarse en el 
Congreso Mundial de Nutrición de Granada y distribuirse 
a suscriptores e instituciones en las mismas fechas. Nos 
sentimos muy orgullosos de que este extraordinario evento 
pueda celebrarse en España entre otras variables gracias 
al intenso trabajo desarrollado por el Prof. Ángel Gil Her-
nández y su equipo de colaboradores.

La SENC estará presente con un stand compartido con 
nuestra ONG “Nutrición sin Fronteras” desde donde hare-
mos llegar la meritoria labor que desarrolla NsF tanto en 
España como en África o Iberoamérica.

También tenemos prevista una sesión científica con 
nuestra sección Iberoamericana, el Grupo Latinoamericano 
de Nutrición Comunitaria (GLANC), para tratar temas de 
interés común como el Coaching Nutricional o la evidencia 
científica y su importancia en los contenidos de las Guías 
Alimentarias. Un punto de encuentro con nuestros entra-
ñables colegas de habla hispana.

En este número podremos analizar interesantes trabajos 
como el propuesto sobre los factores facilitadores u obs-
táculos de los programa de prevención de la obesidad en 
las escuelas de Chile. Es un tema de gran actualidad que 
nos aportará un motivo de reflexión para la práctica diaria. 

El proyecto Perseo promovido por la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria (AESAN) en colaboración con la 
SENC ha generado en estos últimos años mucha literatura 

institucional que podremos encontrarla en la página web 
de la AESAN, también diversos resúmenes de ponencias 
o comunicaciones en congresos o reuniones pero no dis-
poníamos de publicaciones formales sobre su desarrollo 
(2007-2012). En esta ocasión incluimos una descripción de 
la fase inicial con datos sobre el colectivo muestral, tasas 
de participación y marco metodológico. En otro artículo 
complementario una visión de la aplicación del proyecto 
Perseo en la Villa de Bilbao.

Encontraremos también un interesante estudio de inter-
vención sobre compra saludable que nos puede venir muy 
bien para mejorar la cesta de la compra en estos tiempos 
de crisis. 

Me parece especialmente relevante el trabajo sobre vali-
dación de una encuesta para evaluar el estado nutricional 
y los estilos de vida desde la etapa preconcepcional hasta 
la lactancia. Como sabéis se trata de un ciclo vital que re-
quiere especial atención desde el punto de vista sanitario 
por su decisiva trascendencia en el futuro del nuevo ser.

Incluimos también dos interesantes artículos, uno sobre 
el tipo de bebidas consumidas por los estudiantes univer-
sitarios y otro que refiere un análisis comparativo sobre 
consumo alimentario en inmigrantes de Marruecos asen-
tados en Almería en relación con la población española.

Gracias a todos los grupos de trabajo representados en 
este número por confiar en la RENC y enhorabuena por 
vuestras aportaciones.


