
Estimados socios y amigos de SOCHINUT,

La Sociedad Chilena de Nutrición, ha realizado recientemente la elección de nuevo Directorio. Al finalizar este período 
2015-2017, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones terminados estos dos años de Presidencia.

Al asumir en abril del año 2015, nos propusimos la tarea de llevar a SOCHINUT a Regiones, más allá de nuestro 
encuentro anual en Jornada o Congreso. En este sentido, nuestra primera experiencia fue en la Ciudad de Talca, en el mes 
de Junio de 2016 con una Jornada regional que fue todo un éxito. Sin duda esperamos replicar esta experiencia en otras 
ciudades del país con la realización de otros cursos temáticos.

Durante este período, la Revista Chilena de Nutrición ingresó a Web of Sciences la antesala para poder posicionar a 
la Revista en el camino de obtener calificación ISI. Sin duda, este reconocimiento no habría sido posible sin el trabajo del 
Dr. Santiago Muzzo, quien dirigió la edición de la revista con acierto y meticulosidad y del Dr. Diego García, quién ha sido 
el encargado de adaptar la revista a los nuevos requerimientos internacionales que nos permitieron dar este primer salto 
de calidad.

El año pasado, se volvió a realizar una Jornada Anual de Nutrición en un Campus Universitario después de 25 años, 
situación que se repetirá este 2017 en la Universidad de Talca. Probablemente las nuevas generaciones desconozcan este 
antecedente dado que han visto su realización en grandes hoteles y centros de eventos, sin embargo,  este fue el origen de 
los encuentros científicos en  muchas disciplinas científicas y bien vale la pena rescatar estos espacios.

También pudimos realizar por primera vez en la historia de esta Sociedad, un concurso de Fondos de Investigación para 
Jóvenes Investigadores con apoyo financiero de la Industria de Alimentos, pero con total independencia en la valoración 
científica de cada propuesta recibida. Este logro nos compromete a mantenerlo y potenciarlo como apoyo a los nuevos 
investigadores que pertenecen a SOCHINUT.

Nuestro objetivo pendiente continúa siendo la participación de los socios de regiones, tarea que  debiera abordarse 
con premura en este nuevo período.

Finalmente, mis palabras de bienvenida al nuevo Presidente Prof. Oscar Castillo, de la Universidad Finis Terrae. Hecho 
no menor que marca un antes y un después en nuestra Sociedad donde la presidencia recae por primera vez en su historia en 
una Universidad Privada. Lo anterior, muestra claramente lo inclusivo que tiene la Sociedad Chilena de Nutrición adaptada 
a los nuevos tiempos en el desarrollo de esta disciplina que nos convoca a cada uno de nosotros. 

Francisco Pérez Bravo
Past-President
Sociedad Chilena de Nutrición
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