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A MITAD DE NUESTRA GESTIÓN
IN THE MIDDLE OF OUR MANAGEMENT
Encarando el segundo año de gestión, la actual
Comisión Directiva (CD) de la Sociedad Argentina de
Nutrición (SAN) desea compartir algunas reflexiones
con sus lectores.
Al mirar atrás recorremos el primer año de trabajo y somos conscientes de lo que hemos avanzado
en nuestros objetivos iniciales y más aún de lo que
quedó pendiente.
Sin dudas haber sido sede del 21º Congreso Internacional de Nutrición IUNS-SAN es un hito en la
historia de la Sociedad que la ubica en un merecido
lugar internacional. A la vez, demandó a parte de la
CD y de la Secretaría convivir con dos sombreros al
asumir responsabilidades en el Comité Organizador
del Congreso y las tareas propias de CD.
Ese esfuerzo está plenamente compensado por
los logros del Congreso: la SAN se dio a conocer por
profesionales e instituciones de todo el mundo; varios
procedentes de América Latina y nacionales tuvieron
la oportunidad de compartir sus conocimientos y participar de sesiones de elevado nivel científico.
Ha sido una experiencia enriquecedora explorar y comprender el presente de las Ciencias de la
Nutrición y avizorar los desafíos a futuro. Quedaron
en evidencia las certezas, controversias y asomaron
nuevas hipótesis que esperamos permitan trascender la frontera de lo hoy conocido. De este modo se
planteó en cada una de las magníficas conferencias
plenarias, miniconferencias y en los simposios. Este
evento global sustituyó al Congreso Nacional que
correspondía a ese año.
Circunstancias que aún no hemos dilucidado totalmente hicieron que la participación de nuestros socios en dicho Congreso haya sido limitada. ¿Barrera
por el idioma por no haber traducción simultánea?
¿Barrera económica por no haber contado con becas
suficientes? ¿Barrera temática ya que se presentaron
ocho diferentes ejes temáticos simultáneos?
Estas consideraciones hacen que orientemos
parte de la actividad científica 2018 para compensar
esas posibles dificultades. De esta manera la reunión
inaugural contará con la presencia del Dr. Benjamín
Caballero, y las Jornadas 2018 con el lema “Ecos del

Congreso IUNS-SAN” versarán sobre temas tratados
por nuestros especialistas en el Congreso.
Asimismo estamos en plena gestión de la obtención de las grabaciones de las Conferencias Plenarias para generar en base a ellas discusiones de
grupos pequeños a lo largo del año.
Otra inquietud de nuestros socios, especialmente
de quienes residen lejos de la sede, es la posibilidad
de acceder vía web a los eventos científicos. La conferencia del Dr. Caballero será filmada y estará disponible en la web sólo para los socios. De acuerdo a esa
experiencia continuaremos con otros eventos.
Durante 2017 hemos facilitado el acceso de los
socios a las Jornadas que se realizaron en nuestra
sede al eliminar los aranceles para ellos. La cantidad
de asistentes y la activa participación de los mismos
nos alientan a continuar este año con esta modalidad. Corresponde destacar que para eliminar aranceles contamos con la generosa disposición de los
docentes de esas Jornadas que renunciaron a sus
honorarios; todos merecen nuestro reconocimiento.
Dimos y damos cumplimiento a nuestra razón
societaria, donde la difusión de las Ciencias de la
Nutrición es el “core” de nuestra gestión. En función de ella es que se ha trabajado y trabaja para
lograr la estabilidad económica que permita mejorar
la oferta académica a socios y no socios.
Hemos fortalecido a la Subcomisión Científica
para que sus evaluaciones sean independientes de
la CD y este año iniciamos la puesta en marcha de
la Subcomisión de Educación Continua, dos pilares
asesores para mejorar la calidad científica y pedagógica de nuestra oferta académica.
Forma parte de este proceso nuestra decisión de
suspender por un año el Curso anual de Nutrición
Clínica (CANC). Después de 25 años de dictado
ininterrumpido, haremos un alto para rediseñarlo y
plantear dos cursos diferentes: uno para médicos y
otro para Lic. en Nutrición, cada uno adaptado a los
conocimientos previos y competencias profesionales
de la práctica clínica. Esperamos difundir los nuevos
programas y abrir las inscripciones en el último trimestre de este año para iniciar el dictado en 2019.
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El Ministerio de Salud de la Nación invitó a la
SAN a integrar dos Comisiones Nacionales Asesoras (“Alimentación saludable” y “Prevención de la
obesidad infantil y diabetes tipo 2”) y cuatro Comisiones de trabajo. Los representantes societarios son
expertos en las temáticas y a la vez coordinadores o
integrantes activos de los Grupos de Trabajo.
Vemos con orgullo el crecimiento de esta Revista, en calidad y cantidad de artículos recibidos y
publicados, dando cuenta de su prestigio entre investigadores que la eligen como medio de difusión
de sus trabajos.
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Necesitamos la interacción con ustedes, conocer
sus opiniones sobre la gestión, recibir sugerencias de
nuevas actividades docentes, propuestas para crear
nuevos grupos de trabajo y recibir solicitudes para
integrar los grupos existentes. Confiados en que esa
interacción ayudará a orientar y mejorar nuestras
propuestas. Los saludamos muy cordialmente.
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