
EDITORIAL

Estimados socios y amigos de la Sociedad Chilena de Nutrición

La Sociedad Chilena de Nutrición, se ha planteado dentro de sus metas para el nuevo directorio 
2017-2019, ampliar la llegada a diferentes zonas de nuestro país, haciendo de esta forma partícipe a 
nuestros socios de regiones en las actividades académicas, considerando su participación también en 
la organización de estos eventos. 

Por esta razón, una de las Jornadas Científicas 2017 se realizó en la Universidad de Talca, con una 
muy buena participación de profesionales y estudiantes del área de la salud, no sólo de la región del 
Maule, sino que también de otras regiones del país. Esta experiencia, reafirma nuestra convicción de 
que las actividades científicas deben expandirse a través de nuestro territorio, dándole cabida a los 
profesionales del área de la nutrición que se desempeñan a lo largo y ancho del él. 

Reafirmando esta convicción, es que anunciamos la realización de un curso de actualización 
en diversas materias relacionadas a la nutrición, a realizarse en el mes de noviembre en la Ciudad 
de Antofagasta, actividad académica realizada en conjunto con la Universidad de Antofagasta y que 
buscará convocar a los profesionales y estudiantes de la zona norte del país.

Nuestros esfuerzos también estarán orientados a consolidar nuestra relación con los socios, por 
esta razón, el Segundo Concurso de Investigación de la Sociedad Chilena de Nutrición: Fondo de 
Desarrollo Científico SOCHINUT-Henri Nestlé, que premia 3 proyectos de investigación en la áreas 
de Nutrición Básica y Alimentos; Nutrición Clínica y Nutrición Pública, con 3 millones de pesos cada 
uno, es un concurso exclusivo para nuestros socios, como una forma de incentivar su participación 
activa en la Sociedad. En esta misma línea, los socios seguirán recibiendo precios especiales en nuestros 
Congresos y tendrán acceso gratuito a nuestra Jornadas Científicas.

Ya nos encontramos trabajando en la formulación de nuestro Congreso Nacional de Nutrición 2018, 
que tratará de incluir todas las temáticas relevantes para nuestro país y nuestro entorno, donde serán 
consideradas, como ha sido hasta ahora, la opinión de nuestros socios en relación a los temas que les 
parezcan relevantes. Como una forma de hacer más inclusiva la Sociedad, se invitará académicos de 
diversas casas de estudio, tanto públicas como privadas quienes aportarán con sus conocimientos y 
experiencia a la realización de esta actividad, la que también contará con la participación de invitados 
extranjeros que darán aún más relevancia al evento.

Me despido invitándolos a todos a participar de manera activa en la Sociedad, de esta manera, 
entre todos, podremos ir creciendo cada vez más en pos de mejorar la nutrición en nuestro país.

Oscar Castillo Valenzuela
Presidente Sociedad Chilena de Nutrición
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