
Grupo Latinoamericano de Nutrición Comunitaria- SENC

Resumen

La Asamblea General de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, 
SENC ha aprobado en el marco del I Congreso Mundial de Nutrición y 
Salud Pública, la creación del Grupo Latinoamericano de Nutrición 
Comunitaria (GLANC) como grupo de trabajo de la SENC con el objetivo 
de aglutinar, promocionar y apoyar las iniciativas de los profesionales del 
área de conocimiento de la nutrición y la salud pública; nutrición pública y 
nutrición comunitaria de los distintos países Iberoamericanos, Portugal, 
Francia y España. Cuarenta y cuatro profesionales han suscrito, como 
miembros fundadores, este primer documento fundacional en Barcelona 
a 28 de Septiembre de 2006.

Summary

The General Assembly of the Spanish Society of Community Nutrition 
(SENC) approved in the context of the I World Congress of Public Health 
Nutrition the founding of the Latinamerican Group of Community 
Nutrition (GLANC) as a working group of SENC with the aim of gathering, 
promoting and supporting initiatives of professionals in the field of 
nutrition and public health; public nutrition and community nutrition from 
the different Iberoamerican countries, Portugal, France and Spain. Fourty 
four professionals signed this founding document as founding members in 
Barcelona on September 28, 2006.

Documento fundacional

El Grupo Latinoamericano de Nutrición Comunitaria (GLANC) se 
plantea como una iniciativa científica vinculada a la Sociedad 
Española de Nutrición Comunitaria, que en el artículo segundo 
del título primero de sus estatutos establece la posibilidad de 
realizar en España y en el extranjero cuantas gestiones, 
actividades o actos fuesen necesarios para alcanzar sus fines 
fundacionales. Esto es, el estudio, desarrollo, difusión e 
intercambio de conocimientos sobre la nutrición comunitaria.
Desde el punto de vista histórico, la SENC ha incorporado desde 
el inicio de su andadura una especial sensibilidad por los 
proyectos e iniciativas de nuestros colegas iberoamericanos. En 
todos los congresos de la SENC se ha contemplado una sesión 
iberoamericana que pudiese abordar monográficamente los 
temas de interés de aquel continente. También en el Primer 
Congreso Mundial se han incorporado sesiones relevantes 
dedicadas monográficamente a Latinoamérica y a acciones 
singulares desarrolladas en distintos países hermanos. 
Esta tradición colaborativa ha cristalizado en multitud de 
contribuciones a la Revista Española de Nutrición Comunitaria 
(RENC), órgano de expresión de nuestra Sociedad, y en el apoyo 
profesional a multitud de profesionales latinoamericanos en 

relación a programas de formación continuada, programas de 
doctorado, estancias tuteladas, etc., y también la participación de 
profesionales de la SENC en distintos eventos en Latinoamérica. 
Con motivo del Primer Congreso Mundial de Nutrición y Salud 
Pública la SENC quiso poner el broche de oro a esta trayectoria de 
colaboración, estimulando la incorporación de colegas de 
Portugal, Brasil, países del Caribe y de otros enclaves de cultura 
latinoamericana, en un marco formal dentro de la Sociedad 
Española de Nutrición Comunitaria, que ha pasado a denominar-
se Grupo Latinoamericano de Nutrición Comunitaria (GLANC). 
El Grupo GLANC se constituye como un grupo de trabajo de la 
SENC, cuya existencia y funcionamiento fue aprobado por la 
asamblea general, y cuyos miembros, dinámica de funciona-
miento y características son las mismas que las señaladas en los 
estatutos de la SENC. 
El objetivo general de este grupo GLANC es promover la 
comunicación, colaboración e intercambio de proyectos y expe-
riencias entre los miembros de todas la zona de influencia 
Latinoamericana.
Las lenguas oficiales del GLAN serán el castellano, portugués y 
francés con reconocimiento específico a las lenguas minoritarias 
de los países relacionados con esta iniciativa.
Las actividades colaborativas y las actividades específicas de 
carácter formal serán convocadas por el vocal de la junta directiva 
de la SENC encargado de la dirección del grupo, con el visto 
bueno del presidente. Se levantará acta de los temas abordados y 
acuerdos alcanzados que se trasladarán a la junta directiva de la 
SENC.
El grupo tendrá un protagonismo especial en todos lo eventos 
científicos de la SENC y otros puntos de encuentro de carácter 
autónomo o internacional que puedan surgir en el futuro.
El órgano de expresión del grupo será la Revista Española de 
Nutrición Comunitaria, que hará constar desde el próximo 
número de la revista esta cualidad, incorporando también en la 
hoja de créditos los nombres de los corresponsales del GLAN 
distribuidos por países. Los corresponsales del grupo coordinador 
deberán ser miembros de la SENC.
La próxima reunión de trabajo tendrá lugar en el Congreso de la 
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria a celebrar en 
Valencia en 2008, donde se incorporarán a las actividades 
programas de la SENC, el V Congreso Latinoamericano de 
Nutrición y Salud Pública y Primera Reunión del Grupo 
Latinoamericano de Nutrición Comunitaria (SENC). 
El grupo quedó constituido formalmente en el marco del Primer 
Congreso Mundial de Nutrición y Salud Pública el día 28 de 
septiembre de 2006, en Barcelona con la firma de 44 
profesionales. 
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María Elena Acosta (México ) ,  Zulay A larcón Luengo 
(Venezuela), Abel Albino (Argentina),Margarita  Andrade (Chile),

Javier  Aranceta (España), Marian Araujo Yaselli (Venezuela), 

Victoria Arija Val (España), Ana V. Asaduroglu (Argentina), Alberto 
Ascherio (USA), Joao Breda (Portugal), Benjamin Caballero 
(USA), Mª Eugenia Carbajal (Argentina), Pilar Cassarino Mailhos 
(Uruguay), Ricardo Cerda Rioseco (Chile), Dorani Colasa 
(Colombia), Cecilia Lorena Garavano (Argentina), Blanca Edelia 
González (México), Laura I. González Zapata (Colombia), Jeffrey 
Koplan (USA), Marcela Leal (Argentina), Federico Leighton 
(Chile), Susana Manno (Argentina), Francisco Mardones (Chile), 

Francisco Mardones (Chile), Fernando  Mönckeberg (Chile), Pedro  
Moreira (Portugal), Cecilio Morón Jiménez (Argentina), Gabriela  
Nicola Orejas (España), Delia Ana Nin (Argentina), Rosa M. 
Ortega Anta (España), Adriana Ortiz Andrellucchi (España),Rocio 
Ortiz Moncada (Colombia),Luis Peña Quintana (España), Carmen 
Pérez Rodrigo (España), Nilda Perovic (Argentina), Omaira 
Placeres de Martínez (Venezuela), Lourdes Ribas Barba (España), 

Michelaine Salgado Duhart (Chile), Ana Beatriz Sánchez (El 
Salvador), Rosa Serra (España), Lluis Serra Majem (España), Noel 
W. Solomons (Guatemala), Mª Daniel Vaz de Almeida (Portugal), 
Fernando E. Viteri (USA).

Relación de miembros fundadores del Grupo Latinoamericanode Nutrición Comunitaria (GLANC):

Reunión fundacional del Grupo Latinoamericano de Nutrición 
Comunitaria (GLANC)
Barcelona (Mamitalinda), 28 de septiembre de 2006

Noticias

V Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Básica 
y Aplicada (SENBA)
Bilbao, 26-27 de abril de 2007

www.senba2007bilbao.com

La Sociedad Española de Nutrición Básica y Aplicada (SENBA) anuncia la celebración de su V Congreso los días 26 y 27 de abril de 
2007 en el Palacio de Congresos Euskalduna de Bilbao. 
Una de las características principales de la SENBA es su vocación multidisciplinar e integradora. Por lo tanto, se cuidará el abordaje 
de los temas más candentes en el ámbito de la nutrición desde el punto de vista de la investigación básica, la nutrición clínica, la 
práctica dietética y también la perspectiva de salud pública, puntos cardinales de nuestra sociedad. 
Las jornadas científicas estarán organizadas en torno a conferencias plenarias, mesas redondas y simposios. También habrá lugar para 
talleres prácticos y se darán a conocer novedades editoriales relevantes en el campo de la nutrición, desde sus diferentes facetas. 
Nos comprometemos a seleccionar los ingredientes de máxima calidad en las proporciones adecuadas, mezclados con la sabiduría de 
los mejores profesionales científicos, la experiencia de quienes desarrollan su labor día a día en el Palacio Euskalduna y los 
responsables de nuestra secretaría técnica, Viajes y Congresos. Todo ello aderezado con grandes dosis de calor humano. ¡El resultado 
será exquisito!
En la página web oficial del Congreso (www.senba2007bilbao.com) encontrarán toda la información práctica necesaria y podrán 
formalizar su inscripción, reserva de alojamiento y envío de comunicaciones.

Temas principales del Congreso

Inflamación, arteriosclerosis y envejecimiento. Nutrientes y función celular en el anciano. Obesidad: Aspectos terapéuticos. Diarrea en 
nutrición clínica. Malnutrición hospitalaria. Restauración y gastronomía hospitalaria. Nutrición y cáncer. Nutrición e inmunidad. 
Nutrigenómica: Aplicaciones. Alimentación y movimientos migratorios. Estrategias para la promoción de un estilo de vida saludable. 
Dieta en la prevención y tratamiento de la diabetes Trastornos de la Conducta Alimentaria. Dieta y salud: una visión interdisciplinar. 
Ciencia de la nutrición en el siglo XXI.

Fechas importantes para recordar:
Cursos pre-congreso y simposios satélite: 25 de abril
Sesiones científicas V Congreso SENBA: 26-27 de abril
Fecha límite para envío de comunicaciones: 30 de enero de 2007
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Reunión Anual de la Academia Europea de Nutrición (EANS) 2006

Bilbao, 2-3 de noviembre de 2006

La Reunión Científica Anual de la EANS 2006 tendrá lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao los días 2 y 3 de noviembre. 
El jueves, 2 de noviembre, estará dedicado a “Nutrición en la infancia y adolescencia”, con especial dedicación a la obesidad en esta etapa 
de la vida, epidemiología, factores implicados en su desarrollo, alimentos funcionales y estrategias de prevención. 
En las sesiones del viernes, día 3 de noviembre, se debatirán aspectos de “Nutrición en la vejez” tales como hábitos alimentarios de los 
ancianos institucionalizados, alimentación y nutrición de las personas mayores con necesidades especiales y malnutrición en el anciano 
frágil.
La Academia Europea de Ciencias de la Nutrición (EANS), anteriormente Grupo Europeo de Nutricionistas (GEN), reúne científicos de todos 
los países europeos con una sólida trayectoria profesional, académica y de investigación en las distintas disciplinas del campo de las 
Ciencias de la Nutrición: bioquímica, biología, fisiología, genética, práctica clínica, salud pública, tecnología e industria alimentaria.

2 de noviembre. Nutrición en niños y adolescentes
En colaboración con la Asociación Española de
Pediatría (AEP)

9:00 Documentación
9:30 Inauguración

Joseba Ruiz de Loizaga, Javier Orduna, Peter Aggett,
Carmen Pérez Rodrigo

9:45 Obesidad en niños y adolescentes en Europa
 Moderador: Peter Aggett. Barbara Livingstone. 

Northern Ireland Centre for Food and Health (NICHE) 
University of Ulster

10:45 Pausa café
11:15 Simposium: Obesidad en la infancia y adolescencia: 

Epidemiología y determinantes
 Moderador: Alfonso Delgado. 

Asociación Española de Pediatría
 Patrones de crecimiento y obesidad infantil
 Marie Françoise Cachera. Institut National de la Santé et de 

la Recherche Médicale, U557, Paris, France 
 Epidemiología de la obesidad infantil en España
 Javier Aranceta. Unidad de Nutrición Comunitaria,

Ayto. Bilbao
 Transición y determinantes de los hábitos alimentarios 

asociados a la obesidad en la infancia a la adolescencia
Carmen Pérez Rodrigo. 
Unidad de Nutrición Comunitaria, Ayto. Bilbao

12:45 Programación fetal, alimentación complementaria y 
obesidad
Moderador: Juan Gondra. Salud Pública Ayto. de Bilbao
Carlo Agostoni. Department of Pediatrics, San Paolo 
Hospital, University of Milan, Italy

15:00 Sesión de poster
15:30 Simposium: Obesidad en la infancia y adolescencia: 

Estrategias de prevención
Moderador: Felipe de Miguel. Universidad del País Vasco
Prevención de la obesidad infantil
Jose Manuel Moreno Villares. Hospital Doce de Octubre, 
Madrid
Estrategias de promoción de hábitos alimentarios 
saludables y actividad física en el medio escolar
Gemma Salvador Castell. Departament de Sanitat. 
Generalitat de Catalunya
La estrategia española de Nutrición, Actividad Física y 
Obesidad (NAOS). El código de autorregulación publicitaria 
PAOS
Juan Manuel Ballesteros. Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria

17:00 Comunicaciones libres
 Moderador: Gemma Salvador. Departament de Sanitat, 

Generalitat de Catalunya
18:30 Asamblea general de la EANS

 
9:00 Alimentos funcionales, salud y procesos de 

envejecimiento
 Moderador: Carmen Pérez Rodrigo. Unidad de Nutrición 

Comunitaria, Ayto de Bilbao. Lluis Serra Majem. Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria

9:30 Simposium: Alimentos funcionales y salud en las distintas 
etapas de la vida

 Moderador: Miguel Angel Rubio. Hospital Clínico, Madrid
Alimentos funcionales y compuestos bioactivos: lecciones de 
la alimentación infantil. 

 Julio Boza. PULEVA Biotech
 Nuevos ingredientes y nutracéuticos.

Javier Morán. 
M&Q Consulting

 Un marco europeo regulador de los alimentos funcionales y 
sus atribuciones de salud

 Peter Aggett. Lancashire School of Health and Postgraduate 
Medicine,University of Central Lancashire, UK

11:00 Pausa café
11:30 Cambios en los hábitos alimentarios con el envejecimiento
 Moderador: Lluis Serra Majem. Universidad de Las Palmas 

Gran Canaria. Gregorio Varela. Universidad CEU San Pablo, 
Madrid.

12:00 Nutrición y deporte en los ancianos
 Moderador: Julio Boza. PULEVA Biotech
 Pierre Guesry. Nestlé Research Centre
12:30 Comunicaciones libres
 Moderador: Fernando Tarabini-Castellani, Bilbao
15:00 Sesión de poster
16:00 Hidratación en el anciano
 Moderador: Arantza Pérez. Sociedad Vasca de Geriatría y 

Gerontología. Alberto López Rocha. Presidente SEMER
16:30 Alimentación en el anciano: una visión integral
 Moderador: Javier Aranceta. Unidad de Nutrición

Comunitaria. Ayto de Bilbao
 Miguel Angel Rubio. Hospital Clínico, Madrid
17:00 Conferencia de clausura: Estado nutricional y hábitos 

alimentarios de la población anciana europea
 Moderador: Carmen Pérez Rodrigo. Unidad de Nutrición 

Comunitaria, Ayto de Bilbao
 Olga Moreiras. Universidad Complutense de Madrid

3 de noviembre. Nutrición en los Ancianos
En colaboración con la Sociedad Vasca de Geriatría y 
Gerontología (SGGCAV)

Noticias
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