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EDITORIAL

El año 2010 avanza y con él la crisis económica, que, lejos 
de traslucir un rayo de luz al final de túnel, se agudiza y 
cada semana nos sorprende y nos muestra nuevas facetas. 
Está siendo un año difícil y parece que cada vez va a ser un 
poco más complicado aconsejar una alimentación saludable 
cuando los precios de los alimentos continúan subiendo y 
los presupuestos dedicados a prestaciones sociales, e inclu-
so los sueldos de quienes tenemos la fortuna de conservar 
nuestro trabajo, se reducen como parte de las estrategias 
para superar la comprometida situación económica. Sin 
duda todo un desafío que afrontar también desde las políti-
cas y la práctica de la nutrición comunitaria.

Desde este contexto, parece que dos de los problemas 
más importantes en el ámbito de la nutrición y la salud pú-
blica, la obesidad y los déficits nutricionales, van a seguir 
planteando nuevos retos para superarlos y avanzar hacia la 
consecución de los Objetivos del Milenio.

En los últimos años se ha concedido cada vez más impor-
tancia a las medidas encaminadas a crear entornos menos 
obesogénicos y que favorezcan la adopción de hábitos de 
alimentación y actividad física más saludables, como parte 
de las estrategias contra la obesidad. En este número de la 

Revista española de NutRicióN comuNitaRia, Castillo et al realizan 
un análisis de la publicidad de alimentos en televisión; Bo-
laños et al estudian la prevalencia de sobrepeso y obesidad 
en los trastornos de la conducta alimentaria y concluyen 
que es más frecuente entre los pacientes con bulimia ner-
viosa y en el trastorno por atracón.

Como contrapunto, desde Argentina, Maldonado et al es-
tudian la contribución del banco de alimentos de Mendoza 
para paliar el hambre en la zona y los autores plantean al-
gunas posibles medidas para mejorar la situación.

Estos importantes temas y muchos más serán objeto de 
debate en las sesiones del II Congreso Mundial de Nutrición 
y Salud Pública, que tendrá lugar en Oporto entre el 23 y 
el 25 de septiembre de este año 2010. Es la próxima cita 
para todos los profesionales de la nutrición y salud públi-
ca, y también un punto de encuentro para los colegas del 
Grupo Latinoamericano de Nutrición Comunitaria. Os espe-
ramos.

Carmen Pérez Rodrigo
Directora

Revista española de NutRicióN comuNitaRia
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