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Resumen

El I Congreso Mundial de Nutrición y Salud Pública y VII
Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Comuni-
taria (SENC) tuvo lugar entre los días 28 y 30 de sep-
tiembre de 2006 en Barcelona, bajo los auspicios de la
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) y
de la Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición/
International Union of Nutritional Sciences (IUNS). Par-
ticiparon 1607 congresistas procedentes de 80 países
que debatieron a lo largo de 30 horas sobre diferentes
temas del área de la nutrición y la salud pública. Se
analizaron en una misma reunión los problemas relacio-
nados con la desnutrición, la sobrealimentación y la tran-
sición entre ambas situaciones.
En los días previos al Congreso, entre el 25 y 27 de
septiembre, se organizaron cuatro sesiones de trabajo:
“Anemias Nutricionales”; “Migración y minorías, supe-
rando barreras culturales” en Barcelona, “Métodos
epidemiológicos en la estimación del consumo
alimentario” en Reus y “Functional Foods” en Sitges. Par-
ticiparon en total 213 personas en estos cursos y talle-
res. Además, se organizaron reuniones satélite previas al
congreso y durante la realización del mismo, destacando
las reuniones de EC Cost 863 Euroberry Project, New
Nutrition Science Project y la creación del Grupo Latino-
americano de Nutrición Comunitaria (GLANC).
Con el fin de hacer extensivo un evento científico de esta
magnitud a los ciudadanos de Catalunya, se organizó el
Primer Congreso Infantil de Nutrición Comunitaria el día
27 de septiembre. Participaron 327 escolares de 9 a 11
años procedentes de 18 escuelas que a través del trabajo
en distintos talleres confeccionaron el Decálogo para la
prevención de la obesidad durante la infancia.
Una importante convocatoria por el elevado número de
congresistas, con un alto nivel científico y un cuidado
ambiente en todas sus dimensiones, tanto en la composi-
ción de los menús y aperitivos servidos durante el Con-
greso en sintonía con la promoción de una alimentación
saludable, como por las facilidades para poder practicar
actividad física durante las sesiones del Congresos a pe-
sar de la apretada agenda de trabajo y, sobre todo, por el
cálido y acogedor ambiente humano. Quedó abierto el
reto de la continuidad con la iniciativa de constituir una
asociación de Nutrición y Salud Pública que impulse el
espíritu del Congreso de Barcelona, 2006.

Summary

The I World Congress of Public Health Nutrition and 7th
Congress of the Spanish Society of Community Nutrition
(SENC) was held in Barcelona on September 28th thru
30th, 2006, under the auspices of the Spanish Society of
Community Nutrition and the International Union of
Nutritional Sciences (IUNS). In the event 1607
participants from 80 different countries debated along
30 hours about a variety of issues in the field of nutrition
and public health. In the context of the same scientific
meeting issues regarding the problem of undernutrition
and overnutrition were analyzed, as well as the transition
situations between both problems.
On the days previous to the Conference, between
September 25-27th, four different working sessions were
arranged: “Nutritional anemias”; “Migration and ethnic
minorities, overcoming cultural barriers” in Barcelona,
“Epidemiological methods in food consumption
assessment” in Reus and “Functional Foods”in Sitges.
In total, 213 people took part in these workshops.
Additionally, satellite meetings were held before and
during the Conference, among other a meeting of EC
Cost 863 Euroberry Project, New Nutrition Science
Project and the foundation of the Latinamerican Group
of Community Nutrition (GLANC).
The First Children Congress of Community Nutrition was
held on September 27th, with the aim of extending such a
scientific event to the citizens of Catalunya. Some 327
school children aged 9 to 11 from 18 schools took part.
They were actively involved in several workshops and
elaborated a Statement for the prevention of childhood
obesity.
A relevant Conference for the high number of participants
involved, for the scientific standard of the sessions and
for the carefully planned environment, considering the
quality and composition of all foods and beverages offered
during the Conference consistent with a healthy diet, as
well as facilities to be physically active despite the long
working sessions and especially, for the welcoming and
friendly human atmosphere. The challenge for continuity
was opened with the initiative to create and association
of public health nutrition which stimulated the spirit of
the Barcelona Congress 2006.
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Del 28 al 30 de Septiembre tuvo lugar en Barcelo-
na, bajo los auspicios de la Sociedad Española de
Nutrición Comunitaria (SENC)1 y de la Unión Inter-
nacional de Ciencias de la Nutrición/International
Union of Nutritional Sciences (IUNS), el I Congreso
Mundial de Nutrición y Salud Pública y VII Congreso
de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria
(SENC). 1607 congresistas procedentes de 80 paí-
ses debatieron a lo largo de 30 horas sobre diferen-
tes temas pertenecientes al área de la nutrición y la
salud pública. Por primera vez se abordaron y anali-
zaron en una misma reunión los problemas relacio-
nados con la desnutrición y la sobrealimentación,
siendo objeto de minuciosa disección el debate so-
bre la transición entre ambas situaciones. Con un
programa razonadamente equilibrado resultado de la
labor del acreditado Comité Científico Internacional
presidido por Ricardo Uauy y Javier Aranceta. Desde
aquí quisiera agradecer de un modo especial las con-
tribuciones de Ricardo Uauy, Noel Solomon, Agneta
Yngve, Javier Aranceta y Barrie Margetts en la pre-
paración de dicho programa científico, y así mismo
quisiera hacer extensivo dicho agradecimiento a
muchos otros científicos que también colaboraron
en gran medida con sus aportaciones.

La idea de organizar este Congreso surgió a raíz de
reflexiones personales sobre la necesidad de reforzar
esta área crucial de la Salud Pública la cual ha sido
desatendida en muchos congresos tanto de nutrición
como de salud pública, así como la necesidad de
hacer converger la ciencia-academia y la práctica
desde una perspectiva internacional.

Dichos pensamientos fueron debatidos con algunos
colegas que estuvieron de acuerdo en la necesidad
de organizar este congreso. Las mismas sensaciones
que tuve en 1989 antes de la creación de la SENC
(Sociedad Española de Nutrición Comunitaria), la cual
que yo sepa, es la primera asociación que ha sido
creada en esta área.

No es fácil definir Nutrición Comunitaria -Nutrición
y Salud Pública, pero algunas personas lo hacen to-
davía más difícil. La definición no debe ser una cues-
tión de discusión que retrase el reconocimiento de
esta disciplina en la que académicos y profesionales
deben converger para compartir y multiplicar sus
esfuerzos para estudiar y combatir los trastornos re-
lacionados con la alimentación tanto en regiones
desarrolladas como en vías de desarrollo. Este con-
greso iba dirigido a epidemiólogos, responsables de
la salud pública de las administraciones -gobiernos,
profesionales de la salud, nutricionistas, dietistas,
economistas, etc., con formación acreditada y/o ex-
periencia en nutrición y salud pública. Todos ellos
fueron invitados a participar y vinieron. En mayo de

2006 se habían recibido 1207 comunicaciones, y
un grupo de 10 personas vinculadas a los comités
científico y organizador revisaron todos los resúme-
nes en seis semanas. Yo mismo leí y revisé todos los
resúmenes recibidos: tres noches enteras de verano
que sirvieron para reforzarme la idea inicial sobre la
necesidad de llevar a cabo este congreso dada la
calidad y relevancia de las comunicaciones envia-
das. La nota media procedente de las dos o tres
valoraciones de los revisores sirvió para seleccionar
y ordenar las comunicaciones para su presentación
en formato oral o póster.

La organización de un Primer Congreso del tema que
sea no es una tarea fácil. Esperábamos una partici-
pación de unas 800 personas (normalmente el con-
greso de la SENC congrega unos 400 participantes)
y el gasto estimado se preveía que quedaría cubierto
la mitad a través de las inscripciones y la otra mitad
a través de donaciones institucionales y de la indus-
tria. Tras recibir 1207 resúmenes se duplicó tanto la
estimación de la participación como el presupuesto,
aumentando el número de sesiones/actividades pro-
puestas de 25 a más de 50. ¡Todos querían estar en
Barcelona! La mayoría de las actividades (32) fue-
ron planificadas por los Comités Ejecutivo y Científi-
co y financiadas por el congreso, otras (12) fueron
planificadas por organizaciones independientes y sin
ánimo de lucro (OMS, Universidades, Redes de in-
vestigación, Comisión Europea, ONG, Fundaciones,
etc.), en este caso la organización cubrió los gastos
de inscripción y manutención (hotel, etc.). La indus-
tria u organizaciones relacionadas únicamente orga-
nizaron algunos eventos (6). ¿En cuántos congresos
han participado en que la industria sólo haya finan-
ciado/organizado el 10% de las sesiones? Con esta
premisa, el equilibrio económico generado por el costo
y los gastos, sólo podía compensarse con una asis-
tencia mínima de 1200 personas.

Pueden imaginarse mi situación cuando en los pri-
meros meses del año 2006 sólo se habían recibido
cien comunicaciones. Aunque me sentía nervioso y
confiado al mismo tiempo, sufrí algunas noches de
insomnio y pesadillas. Las instituciones españolas no
estaban de acuerdo en apoyar económicamente este
evento, pero recibimos una importante ayuda econó-
mica por parte del Ministerio de Salud de Cataluña
en forma de una bolsa de 20 becas para inscripcio-
nes al congreso. Otras fundaciones (Fundación Inter-
nacional de Nutrición /International Nutrition
Foundation y la Fundación para la Investigación
Nutricional, a través del apoyo de la de la industria o
de instituciones relacionadas con la industria) y la
SENC sufragaron un total de 82 becas que permitie-
ron la participación de 82 investigadores de países
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menos desarrollados (Brasil, Argentina, Irán, Méjico,
Cuba, Reino Unido, Sri Lanka, Guatemala, India,
Lituania, Nepal, Etiopia, Kenia, Lesotho, Malasia,
Nigeria, Pakistán, Turquía, Chile, Egipto, Salvador,
Paraguay, Sudáfrica, Uganda, Venezuela, Nigeria).
Seleccionar estos 82 individuos entre 290 solicitu-
des no fue tarea fácil. La realicé yo mismo valorando
la puntuación obtenida de su abstract, país de resi-
dencia, Curriculum Vitae y la carta de apoyo
adjuntada: tres noches más en blanco…. Algunos de
los individuos que no recibieron la beca, cancelaron
su viaje a Barcelona y retiraron su comunicación.
Debería haber insistido en la búsqueda de más fon-
dos para ellos. Es responsabilidad nuestra, y respon-
sabilidad de la Instituciones públicas y privadas que
estas personas no hayan asistido al congreso.... Ahí
queda para la próxima ocasión.

El trabajo del comité organizador, compuesto por 14
mujeres y un hombre especialistas en Nutrición co-
munitaria y yo mismo fue decisivo. Y también lo fue
el de "Reunions I Ciència", Secretaría Técnica del
congreso. Quiero destacar especialmente la contri-
bución de Joy Ngo y Lourdes Ribas, sin olvidar la
importante labor de todo el Comité. Nos reunimos
en más de 12 ocasiones durante los más de dos
años que duró la organización del congreso.

En los días previos al Congreso, se organizaron cua-
tro sesiones de trabajo: “Anemias Nutricionales” y
“Migración y minorías, superando barreras cultura-
les" en Barcelona, “Métodos epidemiológicos en la
estimación del consumo alimentario” en Reus y
“Functional Foods” en Sitges. Un total de 213 per-
sonas asistieron a estos workshops que se celebra-
ron del 25 al 27 de Septiembre. Además, se organi-
zaron reuniones satélite previas al congreso y duran-
te la realización del mismo, destacando las reunio-

nes de EC Cost 863 Euroberry Project, New Nutrition
Science Project y….la creación del Grupo Latino-
americano de Nutrición Comunitaria (GLANC) en el
marco del Restaurante Cubano de mi hermana Rosa
Mamita Linda.

Siempre he pensado que la mayoría de congresos
científicos tienen poco o ningún impacto en la pobla-
ción, a pesar de la información que sobre ellos apa-
rece en la televisión, la radio o los periódicos. Por
este motivo, organizamos el Primer Congreso Infan-
til de Nutrición Comunitaria, el día 27 de Septiem-
bre. 327 escolares de 9 a 11 años procedentes de
18 escuelas desarrollaron el Decálogo para la pre-
vención de la obesidad durante la infancia. A mi pa-
recer, esta es la primera vez que se pregunta a los
niños su opinión sobre cómo prevenir la obesidad en
la infancia (ellos mismos). Los programas preventi-
vos dirigidos a niños suelen planificarse sin tener en
cuenta sus opiniones, conocimientos o deseos. El
trabajo comenzó en las 18 escuelas seleccionadas
en Febrero de 2006. Durante el Congreso infantil
cada escuela presentó sus 10 principales recomen-
daciones para prevenir la obesidad y los niños vota-
ron las mejores. Además, los niños participaron en
10 talleres organizados por distintas entidades. Al
final del congreso se escogió el Decálogo definitivo
(Tabla 1). Esto es un ejemplo indudable de Nutrición
Comunitaria. La cobertura mediática fue excepcio-
nal en España con más de 20 apariciones en televi-
sión, casi 100 noticias en periódicos e innumerables
retransmisiones radiofónicas, y el Congreso tuvo re-
percusión en más de veinte países.

El Congreso empezó el jueves 28 de Septiembre con
el discurso de Nevin Scrimshaw (grabado en video
debido a su reciente intervención cardiaca), Igor de
Garine y José Maria Bengoa, que representan tres

Tabla 1.
Decálogo de estrategias

para prevenir la obesidad

– La actividad física es muy sana para el cuerpo y divertida, pero con frecuencia sólo la realizamos en la escuela.
En casa también tendríamos que practicarla: ir en bicicleta en familia, hacer excursiones o ir al gimnasio,
particularmente los fines semana en lugar de quedarnos estirados en el sofá.

– Ir a la escuela caminando o en bicicleta.

– Pedir aparcamientos para bicis en las puertas de las escuelas.

– Subir las escaleras siempre que nos sea posible sin utilizar los ascensores.

– Pactar con los padres horarios para la tele y los juegos de ordenador.

– En la hora del patio, beber agua en vez de refrescos azucarados.

– Evitar los chuches y el comer o picar entre horas.

– Cocinar con los padres los días festivos.

– Celebrar los aniversarios y las fiestas con los alimentos más saludables.

– Realizar las comidas sentados en la mesa.
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puntos de vista complementarios de la Nutrición y la
Salud Pública: investigación básica, antropología,
epidemiología, actividad política y comunitaria. Bajo
mi punto de vista, uno de los éxitos de la Conferen-
cia inicial del congreso fue mostrar el papel funda-
mental que ejerce Latinoamérica en este sector.
Desde el mundo anglosajón, a menudo se infravalora
el punto de vista procedente de los países hispáni-
cos, existiendo numerosos ejemplos de artículos y
textos que no aparecen en tratados ingleses. Un ejem-
plo de ello puede observarse en un excelente libro de
reciente publicación, “The escape from hunger and
premature death, 1700-2100” de RW Fogel, en el
que no aparece ninguna cita del extenso trabajo de
José Maria Bengoa. Estamos acostumbrados a que
las revisiones sistemáticas y personales excluyan las
citas españolas. ¿Qué hubiera sido de la Nutrición
Comunitaria sin la existencia de docenas y docenas
de científicos prominentes de origen Latinoamerica-
no que han contribuido en este campo? Con esta
sesión inaugural se pretendía zanjar este vacío. La
primera charla después de la emotiva e inolvidable
sesión de apertura corrió a cargo de Michael Gibney,
de la Universidad de Dublín, quien expuso de un modo
magistral las relaciones entre nutrición, genómica y
síndrome metabólico desde la perspectiva de la sa-
lud pública, siendo el debate moderado por Parvin
Mirmiram de Irán y Chizuru Nishida de la OMS.

La “Consellera” de Salud del gobierno catalán y otras
autoridades del gobierno español y locales inaugura-
ron oficialmente el I Congreso Mundial de Nutrición
y Salud Pública y VII Congreso de la SENC, auspicia-
do por los Reyes de España (Figura 1). Barcelona es
la capital de Cataluña, una de las comunidades au-
tónomas de España. Su historia, cultura e idioma le
confieren una identidad nacional particular. Dispone
de gobierno y parlamento propio con competencias
en el área de salud, educación, cultura, etc. Barce-
lona es una ciudad cosmopolita, abierta, con amplia
vocación internacional, defensora de los derechos
de las personas y de los pueblos y de la tolerancia y
el dialogo entre las culturas. Su atractivo fue proba-
blemente también una de las claves del éxito de nues-
tro Congreso. De las 1607 personas participantes
acudieron representantes de 80 países (en orden de
número de asistentes): España (más de 700); Bra-
sil, EE.UU., Méjico y Reino Unido (entre 50 y 100);
Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Francia, Irán.
Italia, Portugal, Suecia y Suiza (entre 20 y 49); Aus-
tria, Canadá, Chile, China, Finlandia, Holanda, Ir-
landa, Líbano, Noruega, Polonia y Venezuela, (entre
10 y 19); Andorra, Dinamarca, Grecia, Guatemala,
India, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Perú, República
de Corea, Rumania, Rusia, Serbia y Montenegro,
Sudáfrica, Tailandia y Uruguay (entre 5 y 9); y Arabia

Saudí, Bahrain, Botswana, Chipre, Colombia, Costa
Rica, Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador,
Eslovenia, Etiopia, Filipinas, Gana, Indonesia, Islan-
dia, Kenia, Lesotho, Letonia, Libia, Lituania, Luxem-
burgo, Malasia, Marruecos, Nepal, Nigeria, Pana-
má, Paraguay, Qatar, República Checa, Singapur, Sri
Lanka, Taiwán, Tanzania, Turquía, Ucrania y Uganda
(menos de 5).

Es difícil escoger alguna sesión por su interés, pero
en particular me gustaría citar las siguientes:

– “Nutrición comunitaria en España: Avances y
retrocesos” Moderada por Javier Aranceta (Uni-
dad de Nutrición Comunitaria, Servicio Munici-
pal de Salud Pública, Bilbao, Universidad de
Navarra) y con los siguientes ponentes: Félix Lobo
(Agencia Española de Seguridad Alimentaria),
Pilar Viedma (Generalitat Valenciana), Gemma
Salvador (Generalitat de Cataluña), Emilio
Martínez de Victoria Muñoz (Universidad de Gra-
nada), Rosa Mª Ortega (Universidad Complutense
de Madrid), Luís Bello (Sociedad Canaria de
Nutrición), y Josp A Tur (Universidad de las Islas
Baleares).

– “Prevención del sobrepeso y la obesidad desde
una perspectiva de salud pública”, moderada por
Javier Aranceta (Unidad de Nutrición Comunita-
ria, Servicio Municipal de Salud Pública, Bil-
bao, Universidad de Navarra) y con los siguien-
tes ponentes: Basilio Moreno (Hospital Univer-
sitario Gregorio Marañón), Manuel Moya (Uni-
versidad Miguel Hernández), Arturo Anadón (Uni-
versidad Complutense de Madrid).

– “Alimentos funcionales desde la Nutrición y la
Salud Pública: el caso de la hipertensión, la
hipercolesterolemia, la obesidad y el cáncer”
moderada por Carmen Gómez Candela (Univer-
sidad Nacional de Educación a distancia) y Je-
sús Román Martínez Álvarez (Universidad
Complutense de Madrid) y con los siguientes
ponentes: Francisco Pérez Jiménez (Universidad
de Córdoba), Luís Miguel Riulope (Hospital 12

Figura 1.
Mesa de inauguración
oficial del Primer
Congreso Mundial de
Nutrición y Salud
Pública/ VII Congreso
SENC. De izquierda a
derecha: Javier Aranceta,
Ricardo Uauy, Lluís
Serra-Majem, Marina
Geli, Félix Lobo, Ignasi
Fina y José María Bengoa
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de Octubre), Amalia La Fuente (Universidad de
Barcelona), Gaspar Pérez Martínez (CSIC).

– “Nutrición Comunitaria en Latinoamérica” mo-
derada por Cecilio Morón (ex-oficial de la FAO),
y con los siguientes ponentes: Francisco Mardones
(Pontificia Universidad Católica de Chile), Ana
Beatriz Vasconcelos (Ministerio de Salud de Bra-
sil), y Helio Vannucchi (Universidad de Sao
Paulo), Patricia Palma (Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá), Delia Ana Nin (Mi-
nisterio de Salud y Seguridad Social, Argenti-
na).

– “Haciendo frente a la malnutrición y la pobreza:
la experiencia de CONIN”, moderada por Luís
Peña (Universidad Las Palmas de Gran Canaria)
y con los siguientes ponentes: Abel Albino (Fun-
dación CONIN), Fernando Monckeberg (Univer-
sidad Diego Portales, Chile), Adriana Ortíz
Andrellucchi (Universidad Las Palmas de Gran
Canaria).

El congreso también hizo del "Wellness" uno de sus
señas de identidad a través del Punto de encuentro
Wellness, con la intención de promover una serie de
actividades programadas como el yoga y rutas a pie
o en bicicleta. Para facilitar la práctica de actividad
física durante su estancia en Barcelona, los congre-
sistas recibieron, entre el material del congreso, una
camiseta y un podómetro.

Además de dar ejemplo en la promoción de la activi-
dad física, las pausas para el café y las comidas del
congreso fueron diseñadas siguiendo criterios de cua-
lidad nutricional de la Dieta Mediterránea, concreta-
mente ingesta de cereales integrales, fruta, verdura,
frutos secos y aceite de oliva.

En el Área de exhibiciones había representantes de
la industria alimentaria, ONG, asociaciones de Nu-
trición Comunitaria, fundaciones privadas y editoria-
les científicas.

La cena oficial del Congreso se celebró en la majes-

tuosa Sala Oval del Museo Nacional de Cataluña,
localizado en la cima de la montaña de Montjuïc,
con vistas sobre Barcelona y rodeado de las impre-
sionantes fuentes de Montjuïc con música y luces de
colores. Además de la creación culinaria, obra del
restaurante galardonado con una estrella Michelin
“El Cingle” (Montserrat Estruch), los participantes
disfrutaron del entretenimiento de los tradicionales
cabezudos, danzas tradicionales y espectáculo de fla-
menco. Durante la misma, Carmen Pérez Rodrigo y
Javier Aranceta condujeron magistralmente la sesión
de entrega de premios y reconocimientos a las me-
jores comunicaciones orales y póster, y a las trayec-
torias científicas individuales: Premio en el campo
de la Nutrición Infantil otorgado a Abel Albino y
Fernando Monckeberg (Figura 2); Premio Ancel Keys
otorgado a Benjamin Caballero; Premio José Maria
Bengoa otorgado a José Mataix Verdú y Premio SENC
a la trayectoria internacional en el Campo de la Nu-
trición Comunitaria otorgado a Noel Solomons.

La última sesión supuso una de las mejores del con-
greso, con brillantes charlas de Barry Popkin (Uni-
versidad de Carolina del Norte, Chapel Hill), con
comentarios de Philip James (London School of
Hygiene and Tropical Medicine) y moderada (y orga-
nizada) por Ricardo Uauy (London School of Hygiene
and Tropical Medicine); y la de Geoffrey Cannon (World
Cancer Research Fund) y Claus Leitzmann (Justus
Liebeig University) con Benjamín Caballero (Johns
Hopkins University) como moderador e Irwin
Rosenberg (Tufts University) aportando comentarios
y opiniones. Fue una sesión donde los temas prota-
gonistas fueron la “Transición Nutricional” y la “Nueva
Ciencia de la Nutrición” y con un debate final muy
interesante acerca de las posiciones que están con-
denadas a converger. Fue la guinda que colmó el
postre.

La clausura corrió a cargo del Rector la Universidad
de Naciones Unidas, Profesor Hans Van Ginkel y yo
mismo, donde comenté las cosas aquí citadas.

Por último, uno de los principales resultados de este
congreso fue la propuesta de crear una asociación
de Nutrición Comunitaria y Salud Pública que dé
continuidad e impulse el espíritu del congreso de
Barcelona. La idea tras esta propuesta es la de me-
jorar la salud relacionada con la nutrición y el bien-
estar en el mundo a través de actuaciones en la
mejora de la nutrición comunitaria y la salud pública
en el ámbito local, nacional, e internacional y a tra-
vés de potenciar la práctica y la ciencia referida a la
nutrición comunitaria y la salud pública.

Con todo el entusiasmo y el ímpetu propios del con-
greso, siempre existe un momento de sensación de

Figura 2.
Entrega del Premio

Internacional de Nutri-
ción Infantil otorgado a

los Doctores Abel Albino
(Fundación CONIN) y

Fernando Monckeberg
(Universidad de Chile).

Premio-escultura
realizado por el artista

vasco José Ángel
Uberuaga. De izquierda a

derecha: Abel Albino,
Lluís Serra-Majem,

Ricardo Uauy, Fernando
Monckeberg y Javier

Aranceta
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pérdida después de vivir estos momentos tan especia-
les. Es mi deseo que en próximas ediciones de este
Congreso, se mantenga el mismo espíritu que reinó en
el I Congreso Mundial de Nutrición y Salud Pública y
VII Congreso de la SENC en Barcelona, 2006.

Prof. Dr. Lluís Serra-Majem

Presidente I Congreso Mundial de Nutrición y
Salud Pública y VII Congreso de la SENC
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