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Congreso Mundial de Nutrición 2017

Desde hace ya mucho tiempo la Argentina se merecía la posibilidad de organizar un congreso mundial de nutri-
ción. La tradición de nuestro país en la especialidad, los aportes indiscutibles de un pionero como el Dr. Pedro
Escudero y el derrotero marcado por sus discípulos y seguidores en el tiempo, han hecho de este merecimiento
un desafío para quienes sentimos haber heredado ese mandato.  Finalmente, gracias al esfuerzo de muchos de
nuestros colegas y socios de la Sociedad Argentina de Nutrición, ese merecimiento se pudo concretar  y ya está
en marcha. 
Como todos sabemos, la Argentina ha sido designada como sede para el 2017 y nuestra Sociedad ya se prepara
para encarar la organización del más importante evento de Nutrición en el mundo, que reunirá a los mejores
especialistas de todo el planeta.
En su momento, me tocó en suerte en dos oportunidades encabezar personalmente las gestiones que nos lleva-
ron a participar de las contiendas que luego desembocaron en la nominación y en la elección de nuestro país,
frente a naciones de la talla de España, India, Chile, Hungría y Australia. El desafío personal fue inmenso, por la
responsabilidad que implicaba representar al país y a nuestra institución en la competencia. El apoyo recibido y
el compromiso constante de toda la delegación y de muchos países amigos, fueron el verdadero motor para
alcanzar el logro y coronar merecidamente nuestro esfuerzo.
Hoy por mi parte el compromiso se renueva, pues la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Nutrición
ha tenido la deferencia de designarme Presidente del Congreso Mundial del 2017, cargo que me honra sobrema-
nera y que he aceptado con gran placer y enorme responsabilidad.
Estoy convencido de que la Argentina será una sede modelo para el mundo, y realizaremos un congreso que hará
historia. La participación de todos los países del cono sur, la profundidad de los ejes temáticos y la convocatoria
de los mejores especialistas nacionales e internacionales, junto al encanto y a la personalidad de la Ciudad de
Buenos Aires y de todos los imponentes escenarios de nuestro país, harán de este acontecimiento un hito para
la región y para el mundo entero.
El “XXI Congreso Mundial de Nutrición” ya está en marcha.  
Quizás la casualidad haya querido que lleve el mismo número del siglo que transcurre, aunque pienso que lejos
de ser una coincidencia fortuita, probablemente el hecho nos esté mostrando una señal. Se dice, entre otras
cosas, que 21 gramos es el peso del alma y que el 21 es el número cabalístico de la suerte en los casinos. Como
seres racionales y científicos que somos, probablemente preferiremos descartar esa visión, aunque en el fondo,
y además del trabajo serio y profesional que nos marcará el rumbo, pondremos el alma en todo esto y la suerte
estará de nuestro lado. 
Sin lugar a dudas, el 2017 ya está con nosotros y el “XXI Congreso Mundial de Nutrición” en la Argentina será una
realidad que nos llenará de orgullo a todos.
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