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Estamos a escasas semanas del máximo aconteci-
miento estatal en el campo de la Nutrición Comu-
nitaria de todos los tiempos. Barcelona será el es-
cenario de un Congreso Mundial de Nutrición y Sa-
lud Pública que durante seis días acogerá a los
mejores profesionales de todos los rincones del
mundo. A lo largo de los cursos precongreso, mesas
redondas, simposium, sesiones de comunicaciones,
etc. podremos deleitarnos con una visión amplísi-
ma de lo que es hoy esta disciplina tan importante
y decisiva para la mejora del nivel de salud de la
población.

Estamos también muy ilusionados con la iniciativa
de poner en marcha, en el marco del Congreso, una
nueva asociación internacional relacionada con nues-
tra área de conocimiento: La Asociación Internacio-

nal de Nutrición y Salud Pública. Éste será, entre
otros, uno de los grandes logros del evento.

El Grupo Iberoamericano de Nutrición Comunitaria
tendrá una sesión especial con la propuesta de am-
pliación hacia una nueva fórmula que permita incluir
a nuestros colegas de Portugal, Brasil e incluso de
otros países latinos.

El Prof. Lluis Serra y su distinguido equipo de colabo-
radores vienen realizando un magnífico trabajo para
que todo esté a punto en esta inmensidad organizativa.

Estoy deseando que llegue el próximo 25 de Sep-
tiembre para poder saludaros personalmente en Bar-
celona.

Buen viaje y hasta pronto.
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Los días 3 y 4 de Noviembre de 2006 está prevista en Bilbao la celebración de la Reunión Anual de
la Academia Europea de Nutrición (EANS). La SENC apoya las sesiones científicas de este presti-
gioso grupo de expertos que en esta ocasión debatirán sobre temas de nutrición infantil y alimenta-
ción en el anciano. Envío de comunicaciones hasta el 30 de Septiembre. El programa se puede
consultar en www. bilbaoeans2006.com


