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El Libro Blanco de la Nutrición en España es fruto de un con-
venio específico firmado entre la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN) y la Fundación Española de la 
Nutrición (FEN) y abarca las diferentes dimensiones de la nutri-
ción: salud nutricional, dieta, hábitos alimentarios, patologías 
asociadas a la nutrición, instituciones, educación, comunicación 
e investigación. Esta obra surge con el objetivo de constituirse 
en la referencia en materia de nutrición no sólo en el ámbito 
académico y/o científico, sino de manera prioritaria para las 
diferentes Administraciones con responsabilidad en el diseño e 
implantación de políticas nutricionales y/o alimentarias. 

El Prof. José María Bengoa refería que “los términos nutri-
ción, desnutrición, malnutrición o cualquiera de sus derivados, 
adquieren significados distintos en función de la perspectiva 
del profesional que lo estudie. Las diferencias entre médicos, 
agrónomos, economistas, clínicos o políticos pueden llegar 
a ser importantes”. Los problemas alimentarios-nutricionales 
tienen carácter multidisciplinar y su abordaje requiere enfoques 
procedentes de distintas disciplinas. Partiendo de esta premisa, 
el Libro Blanco de la Nutrición en España plantea cada uno de 
los capítulos utilizando la metodología de análisis DAFO (Debi-
lidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades), que ha supuesto 
aún más un esfuerzo adicional de síntesis y enfoque práctico 
para los numerosos autores y colaboradores.

El Libro Blanco se estructura en nueve grandes módulos que 
comprenden en total 65 capítulos. En su elaboración han contri-
buido más de 100 autores y colaboradores, reconocidos expertos 

en el campo de la nutrición o materias afines, procedentes del 
ámbito científico, académico, comunitario, clínico, o técnicos de 
las diferentes administraciones con responsabilidad en el campo 
de la nutrición. En conjunto, todos ellos encargados de llevar a 
cabo actividades de investigación, educación, divulgación y/o 
difusión en esta materia.

Una obra de referencia de gran interés, sin duda, para todos los 
profesionales, académicos y estudiantes de materias relacionadas 
con la alimentación, la nutrición y la salud.

Índice de contenidos: 

Módulo I: Salud nutricional de la población española. 

Módulo II: Ingesta de energía, nutrientes y otros componentes 
de la dieta. Estatus.

Módulo III: Hábitos alimentarios. Cambios ocurridos. Fortalezas 
y debilidades.

Módulo IV: Patologías asociadas a la nutrición. Prevalencia, 
prevención y tratamiento nutricional.

Módulo V: Nutrición en instituciones.

Módulo VI: Educación en alimentación y nutrición.

Módulo VII: Comunicación e información en nutrición.

Módulo VIII: Investigación en nutrición.

Módulo IX: Otros temas de interés.
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La tercera edición de Nutrición Comunitaria elaborado por 
Javier Aranceta, especialista en Medicina Preventiva y Salud 
Pública, Profesor Asociado de Nutrición Comunitaria, Nutri-
ción Humana y Dietética de la Universidad de Navarra, recoge 
los principales aspectos de la nutrición comunitaria para su 
aplicación práctica en planes, programas y actividades de salud 
comunitaria. Supone una valiosa ayuda para el alumno en el 
desarrollo de competencias y habilidades como la capacidad de 
evaluación del estado nutricional de poblaciones, interpretación 
de resultados de estudios nutricionales, destreza en el diseño 
y planificación de estrategias de intervención en nutrición 
comunitaria y aplicación de técnicas de planificación, diseño y 
evaluación de programas educación e intervención nutricional. 
El manual aborda los diferentes temas desde un enfoque práctico 
como por ejemplo, cómo implantar recomendaciones en come-
dores escolares, sociales o en las residencias de ancianos. Resulta 

una obra de interés para otros grados además del de Nutrición y 
Dietética, como Enfermería, Medicina, Farmacia y ciencias afines. 

Esta nueva edición de ‘Nutrición Comunitaria’ incorpora tres 
nuevos capítulos dedicados a temas como la nutrigenómica y 
la nutrigenética o el papel de los medios de comunicación en 
la educación nutricional y en la configuración de la ‘cesta de la 
compra’. Contiene además numerosas novedades, como el acceso 
a www.studentconsult.es con material para el alumno, con más 
de 100 preguntas de autoevaluación y glosario, y para el docente, 
con presentaciones didácticas de los capítulos. 

Totalmente adaptada a los nuevos planes de estudio, esta 
tercera edición supone una valiosa ayuda para el alumno en 
el desarrollo de competencias y habilidades de la nutrición 
comunitaria. 


