
EDITORIAL

71

Actualización en Nutrición Vol. 18 Nº 3 Septiembre de 2017: 71-71 ISSN 1667-8052 (impresa) ISSN 2250-7183 (en línea)

BUENOS AIRES SEDE DEL  
21º CONGRESO INTERNACIONAL DE NUTRICIÓN

BUENOS AIRES VENUE OF  
21ST INTERNATIONAL CONGRESS OF NUTRITION

Alimentación y la Agricultura (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, FAO).

Nuestra intención es poner el foco en cada as-
pecto involucrado y abordarlo desde diferentes 
perspectivas científicas. Los pilares de nuestro pro-
grama incluyen:

1. Avances en la investigación de la Nutrición.
2. La Nutrición a través del ciclo de la vida.
3. Salud Pública, Nutrición y Medio Ambiente.
4. Nutrición y manejo de enfermedades.
5. Nutrientes y valoración nutricional.
6. Alimentos funcionales y componentes bioactivos.
7. Prácticas de cultura alimentaria y educación 

nutricional.
8. Agricultura, ciencia de los alimentos y seguridad.
Los asistentes serán partícipes de un evento mul-

ticultural, con la convivencia durante los días del 
Congreso de profesionales de 97 países con quienes 
compartir diversas experiencias y más de 2.400 pre-
sentaciones, de las cuales más de 300 serán orales y 
rigurosamente seleccionadas por su calidad científica.

Esperamos cumplir con sus expectativas y esta-
mos seguros que disfrutarán de este Congreso.

Dra. Mabel Alicia Brígida Carrera
Presidente 21º Congreso Internacional de Nutrición

Es una gran responsabilidad y un honor ser Pre-
sidente de este Congreso de la IUNS (International 
Union of Nutritional Sciences) que se realizará en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 15 al 20 de 
octubre de 2017.

La Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), fun-
dada en 1941 por el distinguido científico Prof. Pe-
dro Escudero, ha sido pionera en América Latina y 
en la actualidad es un centro de referencia para los 
profesionales relacionados con la materia.

Hace más de 10 años la SAN ha trabajado en 
conjunto con diversas Sociedades de Nutrición del 
Cono Sur como Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay 
y Chile al compartir cursos, congresos y temas en 
común como la preocupación en la calidad de la 
educación en Nutrición en las carreras de Medicina.

El Congreso Internacional de Nutrición (Inter-
national Congress of Nutrition, ICN) es un evento 
científico que se desarrolla cada cuatro años desde 
1946. Es la primera vez que se llevará a cabo en Ar-
gentina, siendo su sede la Ciudad de Buenos Aires.

Es un placer para mí invitarlos a experimentar 
esta metrópolis vibrante y multicultural, nombrada 
“Ciudad de Diseño” por la UNESCO. Su diversidad 
cultural, la disponibilidad hotelera, la variedad de 
entretenimiento y de posibilidades de excursiones 
estamos seguros que serán del agrado de los concu-
rrentes al evento.

El programa científico ha sido elaborado de 
acuerdo al lema del Congreso: “De las Ciencias a 
la Seguridad Nutricional” (From Sciences to Nutri-
tion Security) con el objetivo de promover el inter-
cambio de conocimientos relacionados con el tema 
que preocupa al mundo y que es objeto de nume-
rosos aportes y discusiones, además de ser el lema 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 




