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NUESTRO OBJETIVO:  
CONTINUAR CON EL CRECIMIENTO DE LA SOCIEDAD

OUR OBJETIVE:  
TO CONTINUE THE GROWTH OF THE SOCIETY

Esta Sociedad interactúa con los responsables 
de diseñar políticas públicas en materia de Nutri-
ción, con la industria alimentaria y farmacéutica. 
Creemos que la suma de saberes y la interdisciplina 
permitirán mejorar el nivel de salud y nutrición de 
los argentinos.

El vertiginoso avance de la ciencia nos desafía 
como Sociedad a brindar un programa científico 
que dé cuenta de esos avances y a la vez responda a 
las necesidades de capacitación de nuestros socios.

La actual Comisión Directiva es consciente de la 
tarea que se le encomendó con su elección, y ya 
está en carrera para colmar las expectativas de su 
población societaria. Es nuestro deseo que el socio 
encuentre en su casa, la Sociedad Argentina de Nu-
trición, todo aquello que necesite para el fortaleci-
miento científico en el área de la Nutrición en que se 
desempeñe. La armonía reinante en nuestro equipo 
de trabajo permitirá el logro de los objetivos fijados.

Reciban de mí y de los integrantes de la Comi-
sión Directiva que tengo el Honor de Coordinar, un 
cordial saludo.

Dr. Lisandro Alberto García
Presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición

En diciembre pasado la Sociedad Argentina de 
Nutrición (SAN) realizó su acto eleccionario donde 
se renovó parte de la Comisión Directiva y permane-
cieron en la misma los miembros con continuación 
de mandato.

En dicho acto fui honrado con la designación de 
Presidente de la SAN que significó una distinción 
que colmó de emoción esta etapa de mi trayectoria.

Recibimos una institución ordenada, transparente 
y vital. Todo nuestro agradecimiento a la gestión an-
terior por ese logro.

Nuestra labor será transitar ese camino despe-
jado y fortalecer el crecimiento de la Sociedad en 
todas sus áreas.

Nuestro espacio societario se encuentra en un 
momento especial, atravesado por hitos del pasado 
y el futuro.

Recientemente se han cumplido 75 años de su 
creación por visión y decisión de nuestro maestro, 
el Prof. Dr. Pedro Escudero, un legado que nos com-
promete e inspira.

También es especial la realización del IUNS 21st 

International Congress of Nutrition (ICN) en Buenos 
Aires, en octubre de este año, que la SAN organiza-
rá y será sede de este prestigioso evento celebrado 
en distintos países y continentes pero por primera 
vez en América. 

Los nuevos conocimientos reafirman el rol de la 
Nutrición como un componente crítico de los estilos 
de vida y determinante de la salud presente y futura 
de las poblaciones.


