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Editorial

Este primer número de la RENC en 2014 quiere representar una nueva etapa en la senda vital de la Revista. En
compañía de Aula Médica, queremos alcanzar los últimos escalones de la excelencia editorial con la ayuda y
colaboración de todos nuestros autores, socios de la SENC, grupo GLANC y colegas del campo de la nutrición,
salud pública, dietética y ciencias afines.

La RENC también estrena nueva página web con mayores posibilidades de autogestión de contenidos, comuni-
cación con los autores, revisores y otros colaboradores. También podremos incorporar noticias relacionadas con
la Revista o noticias de interés para nuestros lectores y socios.

Nos gustaría invitaros a enviar vuestros artículos, tanto originales como de revisión, notas, criticas de libros o
noticias relevantes que podamos incorporar en los próximos números. Con el esfuerzo de todos conseguiremos el
objetivo.

Este año la SENC organiza o colabora con tres cursos de verano en el marco de distintas Universidades. Con la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) tenemos programado un interesante curso sobre “Guías Alimenta-
rias, estilos de vida saludables y promoción de la salud” previsto los días 21 al 23 de Julio. Para información:
cursvera@ucm.es

En el marco de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) tenemos un curso muy especial en colaboración
con la Asociación Española de Informadores de la Salud (ANIS) y SPRIM . Se trata de un curso sobre el tema
“Comunicación, periodismo y alimentación: de la evidencia científica a la divulgación”. Queremos centrar el
tema de informar, formar y educar con sentido crítico, teniendo en cuenta los criterios de la evidencia científica y
las nuevas tecnologías de la información. No os perdáis el curso los días 7 y 8 de Julio en la Granja de San Ilde-
fonso: cursos.verano@upm.es

Otro curso de verano con solera es el que dirige la Dra. Amelia Rodríguez en la Universidad de Cádiz (14-16 de
Julio) en donde se valora la actualización de diversos temas de nutrición comunitaria, obesidad, factores de
riesgo vascular y otros temas de investigación. En la tacita de plata; amelia.rodriguez@uca.es

En relación al III Congreso Mundial de Nutrición y Salud Pública y X Congreso Nacional de la SENC, comunica-
ros que se ha ampliado el plazo de presentación de comunicaciones con la idea de superar las 500 comunicacio-
nes científicas. Los que penséis acompañarnos en Las Palmas de Gran Canaria no dejéis de enviar vuestra contri-
bución al Congreso.

Felicitaciones a los autores que colaboran en este número 1 de 2014 por sus distinguidos artículos, que cada
uno en su dimensión, plasman las distintas vertientes de la Nutrición Comunitaria.
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Director 

Revista Española de Nutrición Comunitaria

DOI:10.7400/RENC.2014.01.1.5001


