
 Editorial 

Rev Esp Nutr Comunitaria 2020; 26(4) 

  Editorial_     
 

Con este número la Revista Española de Nutrición Comunitaria, órgano de expresión de la Sociedad 
Española de Nutrición Comunitaria (SENC), cierra su 25 año de existencia con una gran actividad. 
Lamentablemente la crisis sanitaria acaecida durante este año ha hecho que no se haya podido 
materializar la celebración de la tarea de difundir los trabajos e investigaciones de Nutrición 
Comunitaria durante un cuarto de siglo. En los prolegómenos de la vacunación para evitar la 
COVID-19, tenemos ilusión que el 2021 pueda propiciar un evento que repase la andadura de estos 
años de trabajo. 

Como cada final de trimestre tenemos puntualmente la publicación lista para su lectura. Durante 
este año de forma previa a la publicación definitiva de cada número los artículos que han 
culminado su proceso de revisión quedan accesibles en el apartado “nuevos artículos” del apartado 
“hemeroteca” del sitio web  de la revista: http://www.renc.es/index.asp . 

Cada año que pasa vemos como aumentan los manuscritos propuestos para ser divulgados en 
nuestra revista y no nos queda duda que la Revista Española de Nutrición Comunitaria se ha 
convertido en un medio de confluencia y difusión bien valorado por investigadores noveles y 
veteranos de toda Latinoamérica. Así lo testifica la procedencia de los 73 artículos recibidos para 
someterse al proceso editorial de revisión durante este año 2020. Estudios que han llegado desde 
Argentina (8), Chile (6), Colombia (11), Ecuador (4), España (19), México (6), Perú (13), Portugal, 
Venezuela, y otros realizados de forma colaborativa (4), con autoría mixta de diferentes países 
(Chile-España, Chile-Perú, Ecuador-España, Honduras-Puerto Rico).  

Las palabras clave más frecuentemente utilizadas como descriptores de los trabajos publicados han 
sido: niño (6); adolescente (4); obesidad (4); bebidas azucaradas (3); consumo y acceso alimentario 
(3); dieta (3); educación para la salud (3); edulcorantes (3); estado nutricional (3); información 
alimentaria (3); seguridad alimentaria y nutricional (3);  COVID-19 (2); estilo de vida (2); etiquetado 
nutricional (2); hambre (2); lactancia materna (2); pandemia (2); sobrepeso (2). Durante 2020, 
aparte de contenidos más habituales como el exceso de peso en menores y adolescentes, la crisis 
sanitaria ha merecido la atención y preocupación de los investigadores en nutrición comunitaria. 

No queremos dejar de agradecer la impagable y muchas veces, poco reconocida tarea de los 
revisores de la Revista Española de Nutrición Comunitaria, desde el Consejo Editorial y desde la 
propia SENC queremos poner en valor 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 por pares de los manuscritos en el año que despedimos.  
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