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La Revista Española de Nutrición Comunitaria (RENC) cierra el 2019 con vitalidad. Llegado el
último número de este año nos parece un buen momento para realizar un repaso a esta
publicación que se consolida como un medio de comunicación de experiencias y estudios
dentro del ámbito comunitario de nuestra disciplina, la nutrición.
A la rigurosa puntualidad en la difusión de la revista en este año, se añade haber sido un
medio de confluencia y difusión de la actividad de los grupos investigadores de Latinoamérica.
Así lo evidencia la procedencia de los artículos publicados durante este periodo que por orden
alfabético han llegado desde Argentina (6), Chile (5), Colombia (4), Ecuador (2), España (14),
Guatemala (2) , Honduras, México (10), Perú (3), Venezuela , sin obviar estudios remitidos
desde Alemania o Países Bajos. Y lo que también es digno de mención, por ser ejemplos
colaborativos, la inclusión de cuatro artículos con autoría mixta de diferentes países.
Este año se han recibido 44 manuscritos, prácticamente uno por semana hábil, para someterse
al proceso editorial de revisión que ha requerido de la contribución altruista de alrededor de
40 personas expertas que han realizado con gran profesionalidad la evaluación de los trabajos
presentados. De las propuestas recibidas, 18 han sido aceptadas para su publicación, 5 han
sido rechazadas y el resto está actualmente en manos de los autores o revisores siguiendo su
proceso de revisión.
De los artículos publicados en 2019, 18 lo han hecho como artículos originales, 5 como
revisiones y uno como artículo especial. Los temas tratados han sido variados si bien las
palabras clave más repetidas han sido: seguridad alimentaria, población indígena, personas
mayores, obesidad, dieta mediterránea, conducta alimentaria, comunidad, antropometría y
adolescentes. No podemos pasar por alto el homenaje que durante los últimos números se ha
hecho a las personas estudiosas y pioneras de la nutrición comunitaria en España en la sección
de Tribuna, así como las publicaciones seleccionadas trimestralmente que han puesto a
nuestro alcance las novedades en el ámbito de interés de los lectores.
Son muchos los retos que nos motivan pero la editorial de este número quiere significar un
agradecimiento al esfuerzo del equipo de redacción y editores que hacen posible que la
revista alcance pronto su madurez. En 2020 la revista cumplirá 25 años de ininterrumpida
andadura.
Como en una gran parte de las revistas científicas no podemos dejar de agradecer la impagable
y, siempre, poco reconocida tarea de los revisores de la Revista Española de Nutrición
Comunitaria, desde el Consejo Editorial y desde la propia SENC queremos reconocer su
compromiso con esta sociedad científica, su publicación y la comunidad investigadora que
pretende la difusión del conocimiento relacionado con la nutrición comunitaria. Queremos
hacer explícito nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que han participado en la
revisión de los artículos publicados en 2019 en la RENC.
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