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PROLOGO.
En este Suplemento del primer número del Volumen 19 de la RCAN Revista Cubana de
Alimentación y Nutrición han quedado reunidos los resúmenes de las ponencias
presentadas durante el V Seminario Internacional de Nutrición del Huevo, organizado
conjuntamente por el ILH Instituto Latinoamericano del Huevo, la SOCPA Sociedad
Cubana de Productores Avícolas, y la SCNCM Sociedad Cubana de Nutrición Clínica y
Metabolismo, celebrado entre los días 23 – 25 de Mayo del 2007, en la Sala Vedado del
Hotel Nacional, en la ciudad de La Habana.
A pesar de que las sesiones de este Seminario comprendieron solo un día y medio, que
nos hubiera gustado disponer de mucho más tiempo que el asignado, ello no impidió que
participaran 152 delegados, conferencistas e invitados de Perú, Méjico, Panamá, Costa
Rica, Guatemala, El Salvador, Argentina, Holanda y Cuba.
Durante el Seminario se presentaron y debatieron 21 conferencias sobre el huevo como
agente de la nutrición y la salud en diversas afecciones, explorando y derribando los
mitos todavía prevalentes en torno a su lugar en la dieta del ser humano, su relación con
la longevidad, y su utilización en la industria, así como las normas que rigen su
producción y consumo. El interés despertado por las ponencias presentadas podría
medirse por las más de 75 intervenciones hechas por los participantes, entre los que se
encontraban médicos, investigadores, científicos, empresarios, productores, educadores y
divulgadores, entre otros especialistas y profesionales. Aún así, estamos conscientes de
que quedaron muchas preguntas por debatir y muchos criterios por compartir, y si bien es
cierto que el tiempo, “el implacable” (en el decir del poeta) no nos lo ha permitido, las
puertas quedan abiertas para seguir explorando estos y otros tópicos. Este es solo el
comienzo de muchos trabajos por desarrollar.
Esperamos haber cubierto sus expectativas y le pedimos disculpas si en algo le hemos
fallado, pero queremos que sepan que hemos trabajado este Seminario con mucho amor,
para que, de regreso a sus casas y a sus países, se lleven, junto a los nuevos
conocimientos y las herramientas de trabajo adquiridas, el recuerdo alegre y profundo de
los cubanos.
Queremos, en nombre del Comité Organizador de este Seminario, el ILH, la SOCPA y la
SCNCM, agradecer a los conferencistas, delegados e invitados por haber estado y
compartido con nosotros durante este día y medio de encuentros e intercambios.
Asimismo, queremos agradecer a la ALA Asociación Latinoamericana Avícola y la
UECAN Unión Empresarial del Combinado Avícola Nacional, por su apoyo y
cooperación.
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Gracias a muchos es que este evento pudo concluirse exitosamente. Para todos ellos,
nuestro cariño, nuestro respeto, nuestro deseo de volver a reunirnos pronto y seguir
trabajando juntos para que el huevo ocupe su justo lugar, como parte indispensable de la
dieta de las colectividades humanas, como una fuente importante de proteínas
alimentarias, y como un alimento funcional para el desarrollo de una vida sana y plena.
Muchas gracias.
Comité Científico del V Seminario.
La Habana, 25 de mayo de 2007.

