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Nuevos Desafíos 

En este año que termina se ha realizado nuevamente el acto eleccionario que me ha conferido la enorme res-
ponsabilidad de llevar adelante los destinos de nuestra institución junto a una renovada Comisión Directiva.

Digo sin temor a equivocarme que esta editorial se comenzó a gestar desde el mismo momento que ingresé
a nuestra institución, motivado por el deseo de compartir una vida profesional.  Encontré en ella cristalizadas
todas  las emociones  y satisfacciones  en cada una de las actividades realizadas.

La actividad societaria significa interés, así como lo manifestamos en nuestro diario accionar; compromiso,
porque tenemos un proyecto común; imaginación porque los nuevos caminos así  lo requieren; y voz, nuestra
voz es la de todos que quiere ser escuchada, no solo en nuestros ámbitos de acción, sino en la sociedad toda.

Los caminos entonces se transforman en desafíos. En esta sociedad cambiante  que ha abierto nuevos cana-
les de comunicación,  tendremos que discutir cuáles son las mejores formas de lograrlo.  El cambio de paradig-
mas nos hace reflexionar: un libro impreso genera  unas  8,85 libras de dióxido de carbono y requiere 7 veces más
agua para producirlo que un ebook.

Un importante hecho fue la transmisión on line de las actividades científicas. Necesitamos mejorar y poder
decir que la información está al alcance de todos los que no puedan acceder  en forma presencial. Tenemos tam-
bién que hacer posible la trasmisión de  las actividades de los capítulos a todos nuestros asociados. 

Así como los capítulos han ido desarrollando diferentes actividades que ayudan a consolidar nuestra identi-
dad como sociedad, es de suma importancia la participación de los grupos de trabajo. Aprovecho estas líneas
para renovar el interés  y decir que tendrán todo nuestro apoyo para desarrollar y difundir todas sus actividades,
entre ellas durante el próximo Congreso Argentino de Nutrición.

Las actividades preparatorias del Congreso continúan sin descanso así como las acciones que cristalizarán el
Congreso Mundial. Tienen todo nuestro apoyo.

En defensa de la profesión, haremos las gestiones para que el esfuerzo  demostrado por el profesional a tra-
vés de su certificación y el mantenimiento de ella, pueda ser reconocido en el honorario de su consulta.  

Continuaremos compartiendo comisiones de trabajo con las autoridades sanitarias, porque nuestra sociedad
ha demostrado ser un referente confiable en todas las instancias. 

Por último, quiero agradecer a la comisión saliente porque nos han dejado  una huella por donde continuar el
camino. Y también quiero agradecerles por la confianza  recibida.

Dr. César Casávola
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