
EDITORIAL

COMISIÓN DIRECTIVA DE LA SAN

Estimados socios

La revista de la S.A.N. es nuestro medio de comunicación más tangible y hemos considerado que en este  últi-
mo número, más que realizar un editorial, es conveniente hacer un balance de un año que ha sido más que difi-
cultoso.

Además de realizar Congresos, Jornadas, Cursos y todo tipo de actividades que pasen fundamentalmente por
la ciencia, las Sociedades Científicas tienen el mandato de administrar correctamente y con eficiencia para lograr
los objetivos de  su comunidad.

Este año 2013 cuando esta Comisión Directiva se hizo cargo de administrar la SAN, tenía una determinada
idea de cuál era el debe y cuál el haber; pero, al poco tiempo, nos encontramos con un panorama muy distinto
al que creíamos.

Nuestra Sociedad arrastraba un pasivo importante y además tenía serios problemas con los auspicios funda-
mentales para su normal funcionamiento, como  las pautas publicitarias de esta revista, motivo por el  cual nos
planteamos incluso la posibilidad de discontinuarla por no poder hacer frente a los elevados costos que insumía.

El XIX Congreso Argentino de Nutrición sufrió también las consecuencias de una dificultosa comercialización
inicial y podemos afirmar que gracias al enorme esfuerzo del presidente del Congreso y de su comisión y a la
colaboración del Sr. Jorge Ventura como comercializador se pudo llevar a cabo con un excelente nivel científico,
con un balance ajustado pero positivo al fin.

A todo lo anterior se le sumó la posibilidad de que nuestro país perdiera la posibilidad de realizar el Congreso
Internacional de Nutrición del 2017, que había sido asignado como sede cuatro años antes. Tuvimos que confi-
gurar una nueva comisión y presentar un proyecto de trabajo a la IUNS durante el Congreso Internacional de
Granada. España, para evitar dicha pérdida.

Como se puede observar, el panorama era muy complicado; sin embargo, esta Comisión Directiva - con
mucho esfuerzo -, pudo afrontar las adversidades y luchar para que esta Sociedad, que está próxima a cumplir 75
años de vida, pudiera seguir existiendo y siguiera siendo la entidad rectora y referente a nivel nacional de la
Nutrición.

Las acciones realizadas fueron muchas pero hoy, felizmente, podemos decir que hemos superado la crisis.
Esta Sociedad ha saneado sus cuentas, y está encarando una gran cantidad de proyectos para el 2014.

Somos conscientes que no es común para nuestros socios enterarse de este tipo de situaciones, pero hemos
discutido el tema ampliamente y consideramos que era imprescindible darlo a conocer, razón por la cual la expo-
nemos en este sitio y vamos a hacer la presentación de los datos en la Asamblea Anual Ordinaria en el mes de
diciembre para que quede asentada en la Memoria y Balance de la SAN y todos aquellos que deseen ver los
datos, puedan acceder a ellos.

Por último, nos congratulamos en informarles que hemos logrado consolidar a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires como sede del Congreso Internacional de Nutrición: IUNS-ICN 2017.

Esperamos que les haya sido útil la información suministrada y los invitamos a participar de todas las activi-
dades que se realizan en nuestra Sociedad. Es nuestro deseo que comprendan que la SAN somos TODOS y que
necesitamos el apoyo de TODOS, el cual desde ya descontamos.

Los saludamos cordialmente.

La Comisión Directiva de la SAN.
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