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Editorial
El último trimestre de 2014 ha venido lleno de acontecimientos relevantes para la Nutrición Comunitaria. Destacamos muy especialmente el III World Congress of Public Health Nutrition en Las Palmas de Gran Canaria en el
mes de noviembre. Todo un éxito de organización, con un excelente nivel científico y con un ambiente distendido
que invitaba al debate, al intercambio de puntos de vista y al análisis sosegado de los problemas más importantes
que afrontamos en la actualidad en la Nutrición y Salud Pública, que congregó a cerca de 900 personas. En estas
páginas se recoge la semblanza del Prof. José María Bengoa que desde Venezuela, presentó Jennifer Bernal en la
sesión del congreso en que se le rindió tributo.
También tuvo lugar en el mes de noviembre la Conferencia Internacional de Nutrición en Roma, con la destacada intervención y mensaje del Papa Francisco a todos los asistentes. Sin duda, se han conseguido avances
importantes hacia la consecución de los Objetivos del Milenio, pero quedan todavía muchos problemas por resolver y los nuevos conflictos bélicos y los desastres naturales contribuyen a agravar la situación.
En este número de la revista se analizan cuestiones interesantes como cuál es el nivel de información y las percepciones de los consumidores sobre la hidratación en diferentes países de Europa. Las creencias religiosas a
menudo conllevan algunas prácticas que afectan la cantidad y/o el tipo de alimentos y bebidas consumidos en
determinados periodos del año, o en qué momentos del día, como por ejemplo durante el Ramadán para los
musulmanes, Asma Agoumi y sus coautores analizan el impacto del ayuno en ramadán en el estilo de vida y salud.
Las guías alimentarias y sus representaciones icónicas son instrumentos muy importantes para orientar a la
población hacia hábitos de alimentación más saludables, Cubero y cols. analizan en qué medida los iconos utilizados consiguen llegar a los usuarios. Edurne Maíz y cols. plantea una revisión sobre la influencia de la neofobia
en la aceptación de las frutas y verduras en población infantil.
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