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Nuestro objeto de estudio, la alimentación y nutrición humanas, cada día
cobra mas relevancia en el mundo del
conocimiento debido a diversos factores, que a la vez generan en los profesionales del área, nuevos compromisos y retos. Los hechos que han
posicionado el tema, y continúan haciéndolo, son de diversa índole, y entre ellos, a continuación, hago mención de tres.
Los estudios científicos que demuestran, cada vez con mayor contundencia, cuál es el efecto de las diferentes
sustancias nutritivas en los procesos
biológicos, tales como el crecimiento, el desarrollo, el envejecimiento, la
aparición de enfermedades, la modulación genética, entre otros.

Transformación demográfica de la
población, ocasionada por el avance
científico que ha permitido la prevención, tratamiento y cura de enfermedades, con el consecuente incremento en la esperanza de vida; modificación en el control de la natalidad y disminución de las tasas de mortalidad.
Por otro lado, se han dado grandes
cambios en el contexto económico,
político y social, que han ampliado la
brecha entre regiones, países y grupos poblacionales, aun dentro de éstos. Estas condiciones del entorno están íntimamente ligadas a la situación
de salud, alimentación y nutrición y
han generado la preocupación de los
líderes académicos, científicos, y algunos del sector político y económico.
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Como hacía mención anteriormente,
este panorama exige al profesional de
las áreas relacionadas con la alimentación y nutrición, el estudio y actualización permanente en temáticas, que
aunque heterogéneas marcan la senda por la que debe transitar la producción de nuevos conocimientos. Algunos que llegan a mi mente: la nutrición
en el ciclo de vida, el papel de los nutrientes y sustancias nutritivas en la
prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, los estilos de
vida saludables, la modulación genética por parte de los nutrientes, el efecto de las enfermedades en el estado
nutricional de los individuos, nutrición
y SIDA, la seguridad alimentaria en
los diferentes ámbitos, la soberanía
alimentaria, la alimentación en casos
de emergencias y desastres, la alimentación y los derechos humanos.
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Quiero apuntar con esta relación, a
simple vista incompleta, a rescatar la
importancia que tienen para el fortalecimiento de la nutrición y dietética,
publicaciones como la que hoy entregamos a ustedes, con temas, como
es ya tradicional, de gran calidad, actualizados, producto de la investigación y revisión bibliográfica de investigadores y colegas de diferentes
países.
Igualmente, extiendo la invitación a
que remitan sus artículos, a que reconozcan en la Revista Perspectivas
en Alimentación y Nutrición Humana,
un espacio para la divulgación científica y una oportunidad para compartir
con profesionales en el campo, y contribuir al cumplimiento de los retos que
nos impone el mundo actual.

