
 Editorial 

Rev Esp Nutr Comunitaria 2018; 24(3) 

 

  Editorial_     

 

Algo se mueve en el seno de la Revista Española de Nutrición Comunitaria. Tras algún 

contratiempo provocado por los cambios editoriales sufridos, estamos poniéndonos en día y 

hora para los procesos de producción de la RENC. Algunos cambios son lógicos y 

consustanciales a los tiempos actuales, el papel ha muerto y ahora nuestra revista está 

disponible en línea. Cabe recordar que en la pasada Conferencia de Amsterdam (2016) Open 

Science – From visión to action donde se formulaba, entre otros, un importante objetivo: 

alcanzar en el año 2020 el acceso abierto completo para todas las publicaciones científicas. 

Una medida que, dicho sea de paso, pone en valor un compromiso de respeto con el medio 

ambiente. 

Una vez conseguida la continuidad y la periodicidad regular de la revista abogamos por 

alcanzar la especialización y la calidad. La RENC aspira a ser la publicación referente en español 

para el ámbito de la nutrición comunitaria. Nuestro objetivo es facilitar un espacio de difusión 

de estudios, revisiones, reflexiones y experiencias que aporten conocimiento y evidencia para 

el desarrollo de esta disciplina. Cada vez estamos recibiendo un mayor volumen de 

manuscritos para considerar su publicación remitidos desde países latinoamericanos 

constituyendo la publicación oficial de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria un 

instrumento de traslación de ideas y compartición de estudios y experiencias en los países 

latinoamericanos. Además, es necesario mantener y aumentar la rigurosidad de los procesos 

de selección y edición para que los artículos publicados sean objeto de interés para los lectores 

e investigadores interesados en la nutrición comunitaria, por ello hemos de velar para seguir la 

revisión por pares y el cumplimiento de niveles estandarizados de credibilidad de los trabajos 

considerados. 

A partir de este número queremos volver a dinamizar secciones que han sido paradigmáticas  

en la historia de nuestra revista. La activación del apartado, libros, dedicado a la recensión de 

las novedades editoriales y del espacio tribuna dedicado al análisis de ideas, reflexiones o 

visiones concretas de temas actuales o personas destacadas en la nutrición relacionada con la 

salud pública, son buena prueba de ello. En la presente publicación damos inicio y cabida a una 

revisión biográfica sobre aquellas personas que fueron las pioneras en la disciplina de nutrición 

comunitaria en nuestro país. 

Finalmente, hemos de animar a quienes nos leen a que contribuyan a engrandecer este 

proyecto participando activamente en todos los procesos que envuelven la publicación, 

colaborando en los procesos de revisión, alentando a los jóvenes investigadores a contarnos 

sus estudios y realizando sus reflexiones referidas a los artículos publicados a través de cartas 

al director. Esperamos que una actitud crítica, científica, positiva y compartida, de quienes 

trabajamos en este apasionante espacio, conviertan a la RENC en una publicación viva y 

dinamizadora de acciones y experiencias en nutrición comunitaria. 
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