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Anuncio especial

SOBRE LOS AUSPICIADORES DE LA REVISTA CUBANA DE
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
UNA NOTA A LOS LECTORES
Desde su apertura en 1987, la RCAN Revista Cubana de Alimentación y Nutrición fue
conducida y gestionada por el INHA Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos con el
propósito fundamental de atesorar, catalogar y diseminar las experiencias acumuladas por
nutricionistas cubanos e iberolatinoamericanos en las ciencias de la Alimentación y la Nutrición.
Este propósito fue cumplido ininterrumpidamente durante 15 años, hasta el cese temporal
de la Revista en el año 2002. Esta primera etapa de la vida de la Revista alberga artículos y
ensayos que hoy son clásicos de la literatura científica cubana.
En el año 2007, la SCNCM Sociedad Cubana de Nutrición Clínica y Metabolismo (que
recién en el 2003 se había constituido como sociedad científica de la salud reconocida ante el
Consejo Nacional, desde sus modestos inicios como el capítulo de Nutrición de la Sociedad
Cubana de Medicina Interna) acometió el rescate de la RCAN a los fines de honrar el encargo y
la misión social originales de esta publicación, y a la vez, convertirla en la depositaria final de las
investigaciones realizadas por los nutricionistas que se desempeñaban en los distintos ámbitos de
la actuación médico-quirúrgica del país.1
Fue siempre el sentir de la Junta Directiva de la SCNCM de que la conducción y la gestión
de la Revista en su segunda etapa de vida debería ser una tarea conjunta entre las dos
instituciones encargadas del avance de las ciencias de la Alimentación y la Nutrición en el país.
Fue solo inmediato entonces que la SCNCM se acercara al Consejo de Dirección del INHA para
invitarle a que se incorporara a este proyecto, y de esta manera, definir las tareas y
responsabilidades que como parte del mismo le competerían a cada una de ellas. La
reincorporación del INHA como entidad co-auspiciadora de la Revista fue oficializada con la
inscripción de la RCAN en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas de la República de
Cuba.2 Como expresión de esta actuación conjunta, en la portada de los números de la Revista se
mostraban siempre los logotipos identificativos de ambas organizaciones.
Desde esa fecha, la Revista ha acomodado contribuciones remitidas tanto por los
nutricionistas de las áreas clínicas como los involucrados en la Nutrición pública y comunitaria,
el desarrollo de nuevas tecnologías de elaboración de alimentos, y el aseguramiento de las buenas
prácticas de manipulación y conservación de los mismos.
En Abril del 2014 se decretó la fusión del INHA y el INHEM Instituto de Higiene,
Epidemiología y Microbiología en una sola institución que sería reconocida oficialmente con el
nombre de este último. En correspondencia con esta decisión, el INHEM asumiría los encargos y
misiones del ahora extinto INHA. Así, el INHEM se convierte ahora en la nueva entidad coauspiciadora de la RCAN. Reconociendo la nueva etapa que se abre en la vida de la RCAN es
que se ha retirado de la portada del número de apertura del vigésimo quinto volumen de la
Revista el logotipo que identificaba al que fuera el INHA, para colocar en su lugar el propio del
INHEM.
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Figura 1. Izquierda: Portada identificativa de la colección de la Revista Cubana de Alimentación y
Nutrición contentiva de los años 2007 – 2014, y donde aparece el logotipo del Instituto de Nutrición e
Higiene de los Alimentos como entidad co-auspiciadora. Derecha: Portada correspondiente al número de
apertura del vigésimo quinto volumen, y que muestra el logotipo del Instituto de Higiene, Epidemiología
y Microbiología.

Y a los fines de archivo, atesoramiento, diseminación, e informe a terceras partes se redacta esta
nota.
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