Introducción
Estimados todos,
En nombre de la Junta Directiva de FESNAD, tengo el placer de comunicaros que a pesar de las circunstancias que nos está haciendo vivir la actual pandemia, se ha conseguido organizar el IV congreso de FESNAD, un evento quinquenal que ha tenido que ser
pospuesto desde marzo hasta noviembre de 2020, con todos los cambios que este retraso ha llevado consigo.
Sin embargo, los que estamos inmersos en el campo de la Nutrición, la Alimentación y la Dietética tenemos que estar contentos porque vamos a tener ventajas con estos cambios, no me cabe la menor duda que muchos de ellos se mantendrán en próximos eventos.
No ha sido fácil confeccionar un programa de acuerdo a todos los aspectos que incluye el ámbito de nuestra Federación, pero como
Presidenta del Comité Científico tengo que señalar que hemos conseguido un programa científico de auténtico lujo, con una conferencia inaugural a cargo del Profesor José María Ordovás (https://es.wikipedia.org/wiki/José_María_Ordovás), pionero mundial en
el campo de la Nutrigenética y Nutrigenómica, y sobre todo un buen amigo, dispuesto siempre a colaborar. Por otra parte, la conferencia de clausura ha recaído en otro gran especialista y luchador por la nutrición, en particular por la Epidemiología Nutricional,
un campo de gran complejidad, como es el Profesor Lluis Serra (https://www.iuibs.ulpgc.es/nutricion/personal/lluis-serra-majem).
El programa incluye un total de 50 sesiones, de las cuales 16 han sido organizadas por las ocho Sociedades pertenecientes a
FESNAD. Asimismo, las sociedades afines a FESNAD han podido estructurar una sesión cada una. Además, se cuenta con un buen
número de mesas redondas organizadas por científicos de gran prestigio donde presentan los últimos resultados de sus proyectos
de investigación.
Por todo ello, os animo a todos a que no os perdáis este gran programa, pero, sobre todo, a los más jóvenes, para que no desfallezcan a pesar de las dificultades que existen en el área de la investigación, que sigan adelante. Es esencial su aportación, lo estamos
viendo en la actualidad, y la confluencia entre los sanitarios, los científicos, la industria alimentaria y los laboratorios farmacéuticos
es clave para conseguir un mayor conocimiento en pro de la salud y la economía.
Gracias a todos en nombre de la Junta Directiva de FESNAD.
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