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Editorial

El año 2015 parece que comienza con una perspectiva más optimista, que deseamos se haga una realidad para
todas las familias. Desde el punto de vista científico llega también cargado de importantes novedades y activida-
des. En este año 2015 la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) se encuentra inmersa en el proceso
de actualización de las Guías Alimentarias para la población española. El proceso comenzó en 2014 y distintos
grupos de expertos coordinados por el comité científico de la SENC están trabajando en la revisión de evidencia y
consenso para las recomendaciones. Será un proceso largo de análisis, debate y consenso con implicación de los
actores principales.

El III Congreso de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD), pre-
sidido por el Dr. Pedro Pablo García Luna como presidente del Comité organizador junto con el Dr. Federico Sori-
guer como presidente del comité científico ha marcado el comienzo de las citas científicas congresuales de este
año. La reunión tuvo lugar en Sevilla en los primeros días del mes de marzo. Las distintas sesiones tuvieron una
nutrida asistencia y surgieron debates de gran interés. Nuestra Sociedad tuvo una gran actividad en distintos
simposios, mesas redondas, conferencias especiales y debates sobre temas tan de actualidad como los conflictos
de interés en nutrición, economía y políticas nutricionales, los alimentos ecológicos o nutrición y envejecimiento,
entre otros. También tuvimos ocasión de dar a conocer las actividades de la SENC desde el stand informativo.

Este nuevo número de la RENC centra la atención sobre temas de gran interés, como la incorporación de los
primeros alimentos diversificados y su posible asociación con alergias alimentarias, conductas alimentarias de
riesgo y su asociación con la ansiedad, o la evaluación de las alteraciones de la percepción de la imagen corporal.
Finalmente, Juan Manuel Muñoz Cano, Ana Julia Santos Ramos presentan desde una perspectiva más antropoló-
gica las percepciones de las personas mayores y su relación con la cocina tradicional en zonas rurales de Tabasco,
en México.
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