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Cecilio Morón Jiménez nos dejó en su ciudad, Salta (Argentina), el pasado 

11 de enero, pero su recuerdo, bonhomía e ilusión siempre estarán en 

nuestro recuerdo. Nos acompañó desde los primeros pasos del Grupo 

GLANC y participó en las diferentes reuniones convocadas coincidiendo 

con los congresos SLAN, destacando siempre por su carácter afable y 

sus aportaciones constructivas. También fue una persona clave durante 

los inicios de la ONGD Nutrición Sin Fronteras, con su saber hacer y su 

dilatada experiencia.

Cursó sus estudios primarios y secundarios en Salta, en la Escuela Urquiza 

y en el Colegio Nacional. Se graduó como médico por la Universidad 

Nacional de Córdoba (Argentina) y obtuvo el Máster en Nutrición Hu-

mana por el INCAP de Guatemala. Trabajó como médico en el Hospital 

Oñativia y fue decano y profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Universidad Nacional de Salta, en la que diseñó la Licenciatura en 

Nutrición. Durante muchos años fue Oficial Regional de la FAO en el área 

de nutrición y alimentación, lo que le llevó a convertirse en ciudadano 

del mundo. En febrero de 2011 el Consejo Superior de la Universidad 

de Salta le designó como Profesor Honorario por su trayectoria en el 
campo de la política alimentaria y nutricional. 

En su dimensión humanista, el arte junto con la música fueron sus 
grandes pasiones y a ellas se dedicó desde su retiro en Salta finalizada 
su actividad en la FAO, además de continuar su actividad docente en la 
Universidad de Salta. El Dr. Morón Jiménez cursó estudios de pintura 
en Chile y continuó su perfeccionamiento en Salta, en el Taller de las 
Artes. Su obra mereció el primer premio en la exposición 2011 del Círculo 
Médico de esta capital.

Volvió a participar de los conciertos del Mozarteum Argentino-Filial 

Salta, al que se había asociado desde los primeros pasos de la institu-

ción. Desplegó una importante actividad como socio colaborador de 

la Comisión Directiva, como integrante de esta y como presidente del 

Mozarteum Salta en el periodo 2010-2012, con una destacadísima labor, 

especialmente en 2011 con motivo del 30º Aniversario de la institución, 

y una brillante gestión en tiempos difíciles. 

Nuestro recuerdo y nuestro afecto siempre.

Grupo Latinoamericano de Nutrición Comunitaria (GLANC)

Cecilio Morón, te recordamos

Dr. Cecilio Morón Jiménez. En la imagen de la derecha, reunión de constitución del Grupo GLANC en el restaurante Mamitalinda de Barcelona, en 
el contexto del Primer Congreso Mundial de Nutrición y Salud Pública.
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Nevin Stewart Scrimshaw, un pionero en la investigación nutricional

A la izquierda, imagen durante el II Congreso Mundial de Nutrición y Salud Pública en Oporto (Portugal) en Septiembre de 2010. Dr. Javier Aranceta  
junto al Dr. Scrimshaw. En la imagen de la derecha, el Dr. Scrimshaw junto a Dr. Siti Muslimatun, fellow de la Fundación INF/EMF, Ratna Chrismiari 
Purwesti, Dr. Endang L Achadi y Dyah Ayu Inayati en el II Congreso Mundial de Nutrición y Salud Pública en Oporto (Portugal) (Imagen Nevin Scrims-
haw International Nutrition Foundation).

El pasado 8 de febrero también nos dejó el Prof. Nevin Scrimshaw 
(20 de Enero de 1918 – 8 de Febrero de 2013). Un auténtico y audaz 
pionero, fundador del antiguo Departamento de Nutrición y Ciencias 
de la Alimentación del Massachusetts Institute of Technology (MIT), del 
que era Profesor Emérito.  

El Prof. Scrimshaw nació en Milwaukee, Wisconsin (EE.UU.). A lo largo 
de su dilatada trayectoria profesional -cerca de siete décadas- dedicó 
importantes esfuerzos a mitigar el hambre y la desnutrición, a la inves-
tigación de los déficits nutricionales y al desarrollo de suplementos para 
aliviar los déficits de proteínas, iodo y hierro en el mundo en desarrollo, 
como la incaparina que aún en la actualidad se administra al 80% de los 
niños en Guatemala para evitar el déficit proteico, o el Balahar elaborado 
para paliar la hambruna en India en la década de los sesenta. Su forma 
de entender el desarrollo de suplementos nutricionales es todavía el 
fundamento para la producción local de alimentos de bajo coste para 
prevenir la malnutrición en muchos países en desarrollo. Durante su 
actividad en INCAP desarrolló el método para producir sal yodada y 
recomendó su consumo para la prevención del bocio endémico. Su 

vasta producción científica incluye más de 20 libros y monografías y 
en torno a 650 artículos científicos.

El Dr. Nevin Scrimshaw realizó su doctorado PhD en la Universidad de 
Harvard en 1941, su titulación en Medicina (MD) en la Universidad de 
Rochester en 1945 y Master de Salud Pública (MPH) en la Universidad 
de Harvard en 1959.

Fundó el Departamento de Nutrición y Ciencias de la Alimentación del 
Massachusetts Institute of Technology. También  fundó  el Instituto de 
Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) en 1949, que dirigió 
hasta 1961. Años más tarde, en 1982, creó la Nevin Scrimshaw Interna-
tional Nutrition Foundation,  con sede en la Tufts University de Boston, 
de la que era presidente honorario. Asimismo, creo el World Hunger 
Program de la Universidad de Naciones Unidas, donde fue asesor entre 
1975 y 1988. Entre 1981 y 1997 dirigió el Programa de Alimentación, 
Nutrición y Desarrollo Social y Humano de la Universidad de Naciones 
Unidas. Fue Profesor visitante del Freidman School of Nutrition Science 
and Policy en la Tufts University desde 1987 hasta su fallecimiento. Creó 
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programas de formación en alimentación y nutrición de los que se 
han podido beneficiar más de 500 científicos de países en desarrollo, 
contribuyendo a la autosuficiencia nutricional de estos países.

Fue condecorado con la Medalla Bolton L. Corson en 1976 y mereció 
el Premio Mundial de Alimentación en 1991. Pasó los últimos años de 

su vida en una granja en Thornton, New Hampshire y aún superados los 
noventa años, seguía practicando el esquí y el senderismo.

Desde estas líneas queremos rendir tributo a su ingente labor en el 
campo de la nutrición y la salud pública y enviamos nuestro cariño a 
sus allegados, especialmente a los colegas del INCAP.
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