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Prof. Dr. Daniel De Girolami

En esta ocasión, independientemente de mi condición de ex Presidente de la SAN y de Director de esta
prestigiosa revista, quiero llegar a ustedes simplemente como un socio más, para compartir con gran orgullo
el hecho que la Argentina haya sido designada como sede del “XXI Congreso Internacional de Nutrición”
para el año 2017.

Desde la época de nuestro gran maestro Pedro Escudero, quien fuera el artífice del la “III Conferencia
Internacional de la Alimentación” organizada por las Naciones Unidas y celebrada en Buenos Aires del 9 al 14
de octubre de 1939, nuestro país prácticamente no había vuelto a tener una repercusión en los foros interna-
cionales de la Nutrición como en esta nueva ocasión que se nos presenta. Pero un logro así no es el producto
aislado de la acción de una persona en particular, sino el fruto de una gestión constante que comenzara a reac-
tivarse bajo la presidencia de la Dra. Mabel Carrera, con la reinserción de nuestra institución en la Internacional
Union of Nutricional Sciences (IUNS), entidad que nuclea a 95 países en todo el mundo, incluyendo a la
Argentina. Los objetivos de la IUNS son: promover avances en la ciencia de la nutrición, la investigación y el
desarrollo a través de la cooperación internacional a nivel global, fomentar la comunicación y la colaboración
entre los científicos de la nutrición, así como difundir información en ciencias de la nutrición a través de los
medios tecnológicos que nos brinda la comunicación moderna. Además, cada cuatro años la IUNS organiza un
Congreso Internacional de Nutrición, cuya sede es adjudicada a uno de los miembros adheridos que se postu-
len, tras una competencia de presentaciones en la Asamblea que sesiona en el ámbito de cada versión del
Congreso.

Después de retomar la Sociedad Argentina de Nutrición su afiliación activa en aquella presidencia y
continuada en las sucesivas, el siguiente paso fue concurrir al Congreso Internacional de Nutrición realizado
en el año 2005 en Durban (Sudáfrica), con la finalidad de presentar a la Argentina en la Asamblea General de
la IUNS como sede para el Congreso Internacional a realizarse en el 2013. En aquella ocasión, en la que con
gran orgullo me tocara representar a nuestro país y a nuestra institución frente a la Asamblea, competimos
frente a países de la talla de España, México y Chile, resolviéndose la votación a favor de España, quien reali-
zará en el 2013 su mundial en la ciudad de Granada. Para nuestra delegación, tras un importante papel en la
competencia evidenciado por la cantidad de votos recibidos y lejos de considerarlo un fracaso, el desafío se
transformó en una nueva y mejor apuesta para la siguiente presentación.

Es así como llegamos a este año 2009 con grandes expectativas, decidiendo con la Comisión Directiva
concurrir  nuevamente al Congreso Internacional, esta vez realizado en la ciudad de Bangkok (Tailandia) entre
el 4 y el 9 de octubre, para proponer a nuestro país como sede para el año 2017. Con renovado esfuerzo y tras
una exitosa presentación, en esta ocasión la decisión de los delegados a la Asamblea General de la IUNS estu-
vo a nuestro favor por 25 votos contra 21, en un reñido final frente a la representación de la India.

Con gran alegría comunicamos inmediatamente la buena nueva a nuestro Presidente y a la Comisión
Directiva, desde donde ya se han comenzado a elaborar las estrategias para preparar este magnífico evento
que debe llenarnos de genuino orgullo.

Independientemente del rol que nuevamente me ha correspondido en este logro como representante
y disertante frente a la Asamblea, debo destacar que nada podría haberse conseguido sin la colaboración de
todos los que nos han apoyado. Tanto la Comisión Directiva de la SAN a través de su Presidente el Dr. Ricardo
Basile, como la Secretaría de Turismo de la Nación, la Embajada de Argentina en Tailandia, la empresa Uniline
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y el Instituto Danone, fueron factores clave en este emprendimiento. Todos y cada uno de ellos han contribui-
do para concretar este logro y les estamos profundamente agradecidos. Con la intención de compartir con
nuestros socios y lectores algunas particularidades del evento, en el interior de este número de la revista publi-
camos un informe con fotos y detalles de la presentación realizada.

Colegas y amigos, Argentina 2017 nos coloca frente a un desafío único para nuestra especialidad: el de
demostrar que estamos preparados para realizar un Congreso Internacional de esta magnitud, que permita
proyectarnos al mundo en el ámbito científico de la Nutrición y demostrar además nuestras cualidades como
anfitriones en todos los aspectos organizativos.

Estoy absolutamente convencido de que nuestro país y nuestra institución están capacitados para ello
y seguramente nuestro “XXI Congreso Internacional de Nutrición” en el 2017 será un éxito absoluto.

Gracias a los que nos han apoyado y felicitaciones a todos.

Prof. Dr. Daniel De Girolami
Director

Actualización en Nutrición
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