
1760

Nutr Hosp. 2013;28(5):1760
ISSN 0212-1611 • CODEN NUHOEQ

S.V.R. 318

DOI:10.3305/nh.2013.28.5.6787

Cartas al director

Utilidad de la revista Nutrición Hospitalaria en Iberoamérica
Valeria Valdez

Universidad Gaston Dachary. Posadas. Argentina.

Buenas, como están?
Mi nombre es Valeria y no hace mucho tiempo tuve la

suerte de asistir a a las “Jornadas de Metodología de la
Investigación y la Publicación Científica” Proyecto
CIVIN-AECID, realizada los días 6 y 7 de Marzo del
corriente año ,en la universidad Gaston Dachary, aquí en
mi provinca y ciudad Posadas, Misiones y en mi país
Argentina.El motivo por el cual me comunico con Uds
es para agradecer y felicitar de corazón por esta
grandiosa revista, ME FASCINA!!! y me entretienen
muchísimo todos los artículos. Yo soy alumna de la car-

erra Licenciatura en Nutrición perteneciente a la Institu-
ción Gastón Dachary, curso ya el 3° año de la misma.
Otro motivo por cual escribo es para comentarle que en
la cátedra o materia Fisiopatología del Adulto, uti-
lizamos los artículos publicados en su revista como bib-
liografía a consultar. Mi profesora también asistió a las
Jornadas y es por ello que trabajamos con su material.
Estoy muy dichosa de tener contacto con Uds, y seguiré
sus números y publicaciones a diario, permitiendo que
las mismas sean un refuerzo de mi material de estudio. 

Cariños y saludos a todos!!!
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Apreciada Valeria

Le agradezco mucho su simpática carta.
Para Nutrición Hospitalaria es un exito alcanzar a los

lectores de Ibero América y ser, como en el caso de
ustedes, bibliografía a consultar. Nuestro empeño,
entre otros, es ser  órgano de difusión científica en
temas de Nutrición de y para los mas de 400 millones

de hispanohablantes que hay en el planeta. Son muchos
los articulos que publcamos de autores de su conti-
nente. Esperamos seguir siendole de utilidad. Quizas
algun dia usted tambien contribuya activamente con
sus publicaciones cientificas.

Un saludo
El Director
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