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Comité de Nutricionistas.
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Nutricionistas
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1. Asistencial
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3. Docencia.
II. .Relación con los capítulos provinciales.
III. Generalidades
IV. Presentación de los Objetivos de trabajo.
Desarrollo:
I.- Líneas de trabajo del comité
1. Asistencial:
 A diferencia del año 2017 se ha elevado el número de nutricionistas en el
desempeño asistencial tanto en los municipios como en las Unidades de
salud Asistenciales. Ej: Hospital "Fran País", Instituto de Endocrinología,
el INOR (turismo de salud), Municipio Arroyo Naranjo, Habana vieja,
Marianao.
 En cuanto a aspecto de indicadores de evaluación para la especialidad de
nutrición clínica se encontró que la provincia carece de estos y que a nivel
nacional del MINSAP, solo existe algunos puntos muy limitados en el
Manual de Acreditación a Hospitales, los cuales no cubren el quehacer

minino que debe existir en los centros asistenciales en relación a la
Nutrición clínica.
2. Investigativa:
En la Facultad de Ciencias Médicas “Manuel Fajardo” y como iniciativa de la
Cátedra de Nutrición clínica, se ha llevado un proceso de elaboración de
trabajos de investigación en las diferentes unidades de salud como son INOR,
INE, INN, Marfán, IGE, entre otros, lo cual continua en ejecución.
3. Docencia.
 Existe un grupo de nutricionistas vinculadas a la docencia, hasta la fecha
7 categorizadas, adjuntas a la Facultad de Ciencias Médicas “Manuel
Fajardo” (FCM"MF").
 Se realizará el VIII Encuentro Primaveral en Mayo 2018 con cede en el
Instituto de Neurología Neurocirugía y liderados por la Cátedra de
Nutrición Clínica de la FCM"MF".
 El claustro de profesores del perfil Nutrición y Dietética (ND) de la
(FCM"MF") en colaboración conjunta con la Jefa del perfil en asuntos
metodológicos desde el punto de vista pedagógico estamos ejecutando
acciones en vías de la conformación del diseño curricular del nuevo
modelo indicado por el MES del futuro nutricionista/dietista, el cual se
denominará Técnico Superior de ciclo corto.
 Se destacó la participación de pre grado del perfil ND en evento científico
y culinario coordinado por el Nivel provincial de Salud Publica.
II. .Relación con los capítulos provinciales:
Dando cumplimiento a indicaciones dadas en la reunión anterior iniciamos contacto con
los capítulos provinciales, los cuales nos mantienen actualizados de las acciones
desplegadas que se relacionan con nuestro perfil, tomándose como acuerdo la
retroalimentación continua de información al respecto.
III. .Generalidades:
 Participación de una representación de profesionales de nuestro perfil en
condición de invitados y como miembros del tribunal en actividad científica
coordinada por el Nivel provincial de Salud Pública.
 Continuamos insistiendo con nuestra labor de ir sumando a nuestro quehacer la
labor asistencial para lo cual estamos formadas.
IV. Objetivos
1. Actualizar la estadística del desempeño profesional de nutricionistas/dietistas en
el área asistencial de La Habana.

2. Radiar el desempeño laboral del recién graduado con mas participación en la
esfera asistencial.
3. Proyectar cohesión y tareas futuras de nutricionistas/dietistas de las provincias
del resto del territorio nacional.
4. Divulgar posibilidades de actualización profesional para nutricionistas/dietistas.
5. Facilitar la comunicación de integrar el conocimiento obtenido y su aplicación en
la práctica clínica.
6. Fomentar el intercambio de experiencia conocimientos y estrategias a nivel
presencial y/o herramientas de trabajo.
Y TODO ELLO EN LOS ESCENARIOS DONDE SE CONVOQUE NUESTRA
PARTICIPACION, YA QUE CONTINUAN SIENDO ESTOS ELEMENTOS
DEBILIDADES DE NUESTRO DESEMPEÑO EN LAS ESFERAS DE ACTUACION
DONDE SE UBICA AL EGRESADO DE NUTRICION Y DIETETICA.
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