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EDITORIAL

Nueva etapa de la Revista española de NutRicióN comuNitaRia

Revista Española de Nutrición Comunitaria: a new stage

J. Aranceta

Presidente de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC)

Correo electrónico: jaranceta@unav.es

Con este número comenzamos una nueva etapa de la Re-
vista española de NutRicióN comuNitaRia (RENC). Hemos tenido la 
fortuna de que la editorial Elsevier haya considerado de in-
terés incluir esta publicación dentro de su portafolio de re-
vistas médicas de reconocido prestigio y actualidad. Como 
recordaréis, nuestra revista comenzó su andadura en el año 
1994 de la mano del Dr. Lluis Serra Majem, que preparó con 
gran ilusión el número 0 dedicado íntegramente a un tema 
relativamente nuevo en aquella época, la nutrición comuni-
taria. Durante todos estos años hemos trabajado bajo dis-
tintos formatos con las editoriales SG y Nexus, que han sa-
bido elaborar hasta la fecha una revista de calidad, aunque 
todavía de impacto modesto. 

En el camino que hemos recorrido siempre hemos con-
tado con la presencia de artículos y colaboraciones prove-
nientes de los socios de la Sociedad Española de Nutrición 
Comunitaria (SENC), del Grupo Latinoamericano de Nutri-
ción Comunitaria (GLANC) y de otros profesionales distin-
guidos de España y Latinoamérica. Con el esfuerzo de to-
dos y la sabia dirección de la Dra. Carmen Pérez Rodrigo 
hemos ido consolidando etapas, y la RENC se ha convertido 
en la publicación de referencia en el ámbito de la salud 

pública nutricional y nutrición comunitaria en lengua cas-
tellana. 

Como travesía complementaria, la RENC se ha ido ubi-
cando progresivamente en distintos puntos de indización, 
apareciendo ya en 2007 indizada en Scopus y en 2008 en 
Science Citation Reports. Ahora nuestra propuesta y nuestro 
reto se centra en optimizar nuestros contenidos y regulari-
dad para incorporarnos al nivel de excelencia que nos per-
mita incluirnos en Medline.

Con este objetivo inmediato queremos animar a todos los 
socios de la SENC, de las sociedades hermanas de nutrición y 
de ciencias afines y a todos los amigos y profesionales de esta 
área de conocimiento para que envíen artículos originales, 
revisiones, cartas al director, etc., en lengua castellana para 
su publicación en los próximos números de la revista. 

También queremos agradecer y solicitar su colaboración 
a los revisores relacionados con esta revista, a los miembros 
del comité científico y comité editorial, para que sigan apo-
yando con el mismo entusiasmo esta nueva etapa de nues-
tro proyecto editorial.

A todos, os emplazo a encontrarnos en estas páginas a lo 
largo de los próximos tiempos.
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