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Grupo 
Latinoamericano de 
Nutrición Comunitaria 
(GLANC)

Reunión del GLANC en 
el II World Congress 
Public Health Nutrition
Entre los días 23 y 25 de septiembre tuvo lugar en Oporto 
(Portugal) el II Congreso Mundial de Nutrición y Salud Públi-
ca, presidido por María Daniel Vaz de Almeida y Javier 
Aranceta; Lluis Serra Majem, Noel Solomons e Ibrahim El-
madfa como presidentes del comité científico y Benjamin 
Caballero y Ricardo Uauy como presidentes del comité eje-
cutivo. 

Las sesiones del congreso tuvieron lugar en la sede de la 
antigua aduana, Alfandega, junto al rio Duero. Más de 1.200 
congresistas procedentes de más de 60 países acudieron a 
la cita, con un apretado y extenso programa científico en el 
que la SENC y el grupo GLANC organizaron simposium espe-
cíficos sobre micronutrientes, inmunonutrición y salud pú-
blica, con la participación de Manuel Hernández Triana, 
actual presidente de SLAN; proyectos de prevención de la 
obesidad infantil en la península ibérica y exercise and phy-
sical activity complement diet in maintaining health.

El día 24 de septiembre tuvo lugar en formato de lunch 
forum la Reunión Grupo Latinoamericano de Nutrición Co-
munitaria (GLANC), donde se presentó la propuesta de pro-
yecto colaborativo entre los miembros del GLANC: “El desa-
yuno, una perspectiva nutricional, social, antropológica y 
cultural en Latinoamérica y en la Europa latina”, con el 
objetivo de realizar un análisis multifacético (nutricional, 
sanitario, antropológico, sociológico y cultural) de la prime-
ra ración del día, los factores determinantes de su calidad 
nutricional y su expresión en diferentes contextos socioeco-
nómicos, geográficos, étnicos y culturales. Para ello, se pro-
pone la realización de investigaciones complementarias con 
diferentes diseños y metodologías en fases sucesivas en 
cada país participante. Básicamente se propone realizar 
una revisión de la evidencia disponible en el ámbito geográ-
fico de referencia, la realización de estudios transversales 
cuantitativos y una investigación cualitativa en cada centro 
participante.

Las personas y centros interesados en participar deben 
comunicarlo en la dirección electrónica: glancdesayuno@
gmail.com con Cc a bisaludpublica@wanadoo.es 

Segundo Salón Dieta 
Mediterránea y Salud

Los días 14 al 17 de octubre de 
2010 tuvo lugar en el recinto 
ferial de IFEMA, en Madrid, el 
Segundo Salón Dieta Mediterrá-
nea y Salud, con la premisa 
“Alimentación sana, vida acti-
va y salud”.

En su segunda edición, en 
torno a 60.000 personas se 
acercaron al salón para participar en las más de 300 activi-
dades que tuvieron lugar durante los 4 días de celebración. 
Niños y mayores tuvieron la oportunidad de participar en 
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más de 40 talleres, en los que disfrutaron distintas expe-
riencias relacionadas con compra, preparación y degusta-
ción de alimentos o, bien, sugerencias amenas y divertidas 
para practicar ejercicio físico, además de exposiciones di-
vulgativas sobre diferentes temas relacionados con alimen-
tación y actividad física saludables en el contexto de la 
dieta mediterránea y cursos de formación continuada diri-
gidos a profesionales de la salud. 

La ministra de Sanidad y Política Social, Dña. Trinidad 
Jiménez, y el presidente de la Agencia Española de Seguri-
dad Alimentaria y Nutrición (AESAN), D. Roberto Sabrido, 
inauguraron el evento.
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