
EDITORIAL

DR. CÉSAR A. CASÁVOLA

193

XVIII CONGRESO ARGENTINO DE NUTRICIÓN

Estimados Socios:

La realización  del XVIII Congreso Argentino de Nutrición significó un éxito en todos sus aspectos. La feliz gesta-
ción de este emprendimiento fue llevada a cabo con maestría por el equipo que lideró la Dra. Olga Ramos que
fue eficazmente secundada para tal fin.
En el comienzo se anticipaba el resultado, producto de un programa con amplia cobertura de los temas clásicos
–y que interesan a todos-  y los temas nuevos que tanta expectativa generan.
Hubo más de 2700 asistentes entre médicos, licenciados en nutrición, bioquímicos, farmacéuticos, tecnólogos
alimentarios, ingenieros agrónomos, y funcionarios del área. En fin, los representantes de la actividad en su tota-
lidad, con una participación creciente año tras año. 
Fue muy  grato ver nuevamente a colegas del interior y de otros países, y poder continuar el intercambio de ideas
y  de afianzamiento de las relaciones.
La masiva concurrencia se observó desde el mismo día del precongreso dividido en temas para nutricionistas y
médicos, uno coordinado por la Licenciada Pilar Llanos y el otro por el Dr. Edgardo Ridner. Solo se escucharon
palabras de satisfacción entre  quienes asistieron.
La conferencia inaugural, que estuvo a cargo el Licenciado Sergio Britos obtuvo el brillo esperado.
En los  días subsiguientes hubo una nutrida actividad de temas tan variados como: manejo de la obesidad, con-
troversias en LADA, patología nutricional del embarazo normal, carnes, fibras, sarcopenia. Todos ellos imperdi-
bles, hubo que esforzarse a la hora de decidir a cuál asistir. Destaco la sólida conferencia del Dr. Claudio González,
sobre biología del envejecimiento. En el plano de las iniciativas remarco el de las leches funcionales y la presen-
tación del Ingeniero Carlos Gagliostro.
La industria estuvo  como siempre presente no solo en stands o en otras modalidades de apoyo, sino que hubo
una participación muy activa en los Simposios, a saber: Probióticos y Prebióticos, Metabolic CLA, Bebidas,
Instituto Danone, entre otros.
Finalizó el Congreso con la brillante conferencia a cargo de la antropóloga Patricia Aguirre: Cambios de hábitos
alimentarios a través de la globalización.
Una mención especial merece el encuentro destinado al lanzamiento de la iniciativa: “Nutrición10 - Hambre 0”
que coordinó el Licenciado Sergio Britos y que convoca a más de mil ONG en un plan integral de lucha contra el
hambre y la calidad de la alimentación en todo nuestro territorio nacional. Hemos visto conferencias muy emo-
tivas e impactantes, que tuvieron amplia repercusión en los medios.
Se confirma que nuestra Sociedad es una plataforma de vinculación entre todos los actores de la nutrición  en
nuestro país, además del nexo con las sociedades científicas del mundo.
Una vez más decimos que por la experiencia, la amplitud de criterios y la objetividad, las sociedades científicas
son las mejores organizadoras de este tipo de encuentros.
Me queda por ultimo agradecer enfáticamente a la doctora Olga Ramos y en su nombre, a la comisión organiza-
dora. Gracias también a todos los que han concurrido.
A ir pensando en el próximo encuentro: Las Jornadas 2012 en Mendoza.
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