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  Editorial_     
 

Con el relevo del año en curso, todos tenemos la tentación (y obligación ética) de mirar hacia atrás y ser 

críticos con los meses que dejamos atrás. Quiero reparar al menos en tres circunstancias muy diferentes 

que han marcado el año que vamos a despedir: la situación alimentaria mundial, la revista que tienes en 

tus manos y, como no, el XIV Congreso de la SENC. 

En los últimos tres años las cifras del hambre han alcanzado repetidamente nuevos picos y 2022, no ha 

quedado exento de ello, la crisis alimentaria mundial que vive el planeta ha provocado que el número 

de personas hambrientas a escala global supere ya los 345 millones de seres humanos. La confluencia de 

los conflictos bélicos, las alteraciones climáticas y las presiones económicas, repercuten con demasiada 

frecuencia a los más vulnerables con hambrunas sucesivas sin tiempo de recuperación entre un desastre 

y otro. Las repercusiones son siempre universales, así la guerra en Ucrania ha alterado el comercio 

mundial, ha aumentado los costes de transporte, los plazos de entrega y ha dejado a muchos 

agricultores sin acceso a los insumos que precisan. Todo ello exige una acción mundial concertada en 

favor de la paz, la estabilidad económica y el apoyo humanitario que garantice la seguridad pero 

también de estrategias nutricionales comunitarias que pongan el valor el derecho humano de 

alimentarse. 

Por otra parte, un segundo aspecto que atañe a la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC). 

Paso a paso vamos recobrando la normalidad tras dos años de dificultades derivadas de la pandemia y la 

ciudad de Segovia ha acogido entre el 20 y el 22 de octubre, el XIV Congreso de la SENC y el V Congreso 

Iberoamericano de Nutrición y Salud Pública-Grupo Latinoamericano de Nutrición Comunitaria (GLANC) 

junto con la reunión anual de la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación (AEN). En 

esta ocasión, el campus de María Zambrano de la Universidad de Valladolid en Segovia acoge la sede del 

Congreso y la sesión precongresual, en donde se han dado cita relevantes científicos y profesionales, 

tanto a nivel nacional como internacional, de las áreas de conocimiento de la alimentación, seguridad 

alimentaria, nutrición, gastronomía y salud, bajo el lema: La educación y la información alimentaria 4.0 

en el ámbito de la nutrición comunitaria. El encuentro ha sido coordinado por el Doctor Rafael Urrialde 

De Andrés de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) que, junto a los comités 

organizador y científico se han hecho merecedores de la felicitación de todos los participantes por el 

entusiasmo y eficiente trabajo que han derrochado en la realización del evento. 

Pero este 2022 nos deja también noticias para la Revista Española de Nutrición Comunitaria (RENC) y la 

necesidad que tenemos de conocer los datos que indiquen si la ruta de la publicación cumple las 

expectativas depositadas en ella. La salud de una revista se mide entre otras cosas por la cantidad de 

artículos recibidos, su especificidad en los temas tratados y la repercusión de los trabajos publicados 

como fuente de evidencia en otras investigaciones publicadas, que se mide a través de diferentes 

indicadores. 

La RENC con más de 25 años de existencia y alrededor de 1000 artículos originales publicados desde su 

inicio, viene siendo testada desde 2001 en Scimago Journal Ranks (SJR), factor de medición que 

establece la calidad de las publicaciones científicas basándose en el recuento de citas obtenidas por 

cada publicación. Recientemente se han publicado los datos SJR para 2021, habiendo obtenido una 

puntuación de 0,152 (los datos de 2020 fueron de 0,113), clasificándose como cuartil 4 (Q4), con un 

índice H de 11 y una ratio referencias/documentos de 31,30. Las cifras pueden resultar frías, pero 

animan a quienes apostamos por tener un órgano de difusión internacional en lengua española dirigido 

a un amplio abanico de profesionales que, desde distintas disciplinas, tienen interés o desarrollan su 

actividad profesional, investigadora y/o docente en el campo de la Nutrición y la Salud Pública con una 

orientación comunitaria. 
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