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Editorial
En este año afrontamos nuevos retos en un mundo convulso entre la ya larga crisis económica que nos atenaza
y los conflictos violentos que emergen en distintos continentes. Nos preocupa especialmente en este año la
situación en Oriente Medio que está desplazando a la población civil, con miles de refugiados que se hacinan en
campamentos. Muchos de ellos intentan alcanzar y superar las fronteras en busca de una nueva oportunidad, a
menudo frustrada.
Sin duda, son desafíos que también la Nutrición y Salud Pública, la Nutrición Comunitaria, debe afrontar. La
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) ha emprendido una colaboración con la Organización No
Gubernamental Acción Contra el Hambre con el fin de analizar de modo riguroso la situación de inseguridad alimentaria en nuestro entorno más cercano y avalar la necesidad de actuar y poner en marcha estrategias de intervención adecuadas.
Nuestra Revista en este número aborda temas de gran interés, como la situación nutricional en el embarazo,
los hábitos de consumo en población escolar, el consumo de alcohol y estrategias de abordaje de la obesidad
desde Atención Primaria de salud.
Desde estas líneas queremos llamar especialmente la atención de nuestros lectores sobre una cita importante para la Nutrición y Salud Pública en este año 2014. Reservad los días en vuestras agendas para participar
en el III World Congress of Public Health Nutrition – II Latin American Congress of Community Nutrition,
que acogerá también el X Congreso de nuestra sociedad, Sociedad Española de Nutrición Comunitaria en Las
Palmas de Gran Canaria entre los días 9 y 12 de noviembre.
Deseo que resulten de interés estas páginas y os animo a seguir enviando vuestras experiencias e investigaciones en este campo para compartirlas con nuestros lectores.
¡Nos vemos en Las Palmas de Gran Canaria los días 9-12 de Noviembre!
Carmen Pérez Rodrigo
Presidente SENC
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