
Durante los días 17 y 18 de octubre se desarro-
llaron las XII Jornadas Argentinas de Nutrición a las 
cuales asistieron aproximadamente mil profesionales 
de la Nutrición y especialidades afines.

Hemos contado con la presencia de cinco invi-
tados extranjeros, incluido el Presidente del último 
Congreso Internacional de las Ciencias de la Nutri-
ción 2013 (IUNS) y actual Presidente de la Fundación 
Iberoamericana de Nutrición (FINUT), Prof. Dr. Ángel 
Gil, además de la inestimable presencia y colabora-
ción de prestigiosos disertantes nacionales. 

El programa propuesto fue intenso; la subcomi-
sión científica responsable de los contenidos de esta 
Jornada encontró el equilibrio entre los temas de in-
terés tanto para los Médicos Especialistas como para 
los Lic. en Nutrición. 

Consideramos que el lema de este evento científi-
co fue ampliamente abarcado. Dado que la obesidad 
es la principal causa predisponente de las enfermeda-
des crónicas no transmisibles -como la diabetes tipo 
II, las dislipemias y las enfermedades cardiovascula-
res- creemos importante equilibrar los abordajes des-
de la esfera nutricional a la farmacológica. 

Los simposios incluyeron diferentes temáticas: 
“Ley de obesidad”, “Enfermedad celíaca”, “Tera-
péutica de la obesidad”, “Globesidad: ignorancia o 
negligencia”, “Tratamiento de la diabetes II”, “Disli-
pemias: nuevas guías”, “Alimentación vegetariana”, 

“El alimento como medicamento”, “Nutraceúticos”, 
“Nutrición temprana-salud futura”, entre otras.

Con una aproximación distinta y sumamente con-
veniente, se desarrollaron los talleres de: “Hidratos 
de carbono y su manejo en la diabetes”, “Rotulado 
nutricional” y “Abordaje del paciente bariátrico”, 
presentados por profesionales de amplia experiencia 
en las respectivas áreas.

Un párrafo especial merece la brillante conferencia 
dada por el Prof. Dr. Ángel Gil sobre los ácidos grasos 
omega 3, y la excelente actualización del enfoque ge-
nómico de las enfermedades relacionadas con la nu-
trición, a cargo del Prof. José Luis Santos, Presidente 
de la Sociedad Chilena de Nutrición. Ambas exposi-
ciones se desarrollaron en el marco de las acciones ha-
cia el Congreso Mundial IUNS 2017, en el cual desde 
hace meses estamos trabajando activamente.

No podemos soslayar la trascendencia de la con-
ferencia de la Dra. Gabriela Perdigon, una notable 
investigadora nacional sobre un tema de actualidad: 
la microbiota y su relación con la inmunonutrición.

Nos encontramos trabajando en la organización 
del XX Congreso Argentino de Nutrición próximo a 
desarrollarse en la ciudad de Mar del Plata en no-
viembre de 2015 bajo el lema: “La ciencia de la nutri-
ción, camino hacia un mundo sustentable”, durante 
el cual esperamos encontrarnos nuevamente para 
confraternizar y compartir conocimientos.

 Dr. César Casávola
Presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición 
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