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Editorial

El último trimestre de 2014 viene cargado de acontecimientos relevantes en el campo de la Nutrición y Salud
Pública. Entre los días 15 y 18 de septiembre se presentó en Copenhague el Plan de Acción sobre Alimentación y
Nutrición para la Región Europea de la Organización Mundial de la Salud para el próximo quinquenio, 2015-
2020. La nutrición y la actividad física se han reconocido definitivamente como dos pilares fundamentales en la
prevención de las enfermedades crónicas, la obesidad y otras formas de malnutrición. Desde hace ya algunos
años se ha venido concienciando sobre la necesidad de un abordaje global del problema, teniendo en cuenta los
aspectos de salud en todas las políticas.

Para el próximo mes de noviembre están previstas dos citas clave. Nuestra primera gran cita tendrá lugar en
Las Palmas de Gran Canaria, que acogerá el III Congreso Mundial de Nutrición y Salud Pública – III World Con-
gress of Public Health Nutrition. El comité internacional ejecutivo liderado por el Prof. Lluis Serra Majem, junto
con Javier Aranceta, Noel Solomon y Andrew M Prentice, junto con el resto de miembros integrantes, además de
los comités científico y el comité organizador local llevan muchos meses de trabajo intenso para que todo esté a
punto en las fechas señaladas, con un interesante programa de sesiones científicas. Será sin duda la gran cita
para los miembros de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) y miembros del Grupo Latinoameri-
cano de Nutrición Comunitaria (GLANC), en la que se espera la participación de más de 800 personas de las más
diversas procedencias de los cinco continentes.

Los días 19 al 21 de noviembre se celebrará en Roma la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición,
con el lema “Mejor Nutrición, Mejor vida”. Se trata de una iniciativa organizada conjuntamente por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en colaboración con el Equipo de tareas de alto nivel sobre la crisis mundial de la seguridad alimentaria
(HLTF, por sus siglas en inglés), FIDA, IFPRI, UNESCO, UNICEF, Banco Mundial, PMA y la OMC. Tendrá lugar en la
Sede de la FAO, en Roma. Será una conferencia ministerial de alto nivel que propondrá un marco normativo flexi-
ble para responder a los principales desafíos nutricionales actuales e identificar las prioridades para mejorar la
cooperación internacional en materia de nutrición.

La obesidad y el exceso de peso es uno de los problemas que más ha atraído la atención de los investigadores
en el campo de la nutrición y la salud pública en los últimos años y así lo reflejan los contenidos de este número
de nuestra revista. Con especial atención hacia los hábitos alimentarios, ejercicio físico y sedentarismo entre los
más pequeños. Es nuestro desea que estas experiencias compartidas les resulten de interés.
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