Cátedra de Nutrición Clínica de la Fac. de Ciencias Médicas “Manuel Fajardo”
Misión: La Cátedra de Nutrición Clínica es una estructura académica, multidisciplinaria,
interdisciplinaria y funcional encargada de propiciar el desarrollo de los aspectos teóricos,
metodológicos y prácticos relacionados con el fenómeno de alimentación-nutrición y
metabolismo en el organismo humano, con el fin de contribuir a la interpretación y solución de
problemas de salud en general y particular mediante la concepción del fenómeno nutricional
como necesidad vital. De igual modo contribuir a la formación de Recursos Humanos en el
sector de la salud y el enriquecimiento de la cultura de salud general de la población, abarcando
los aspectos de alimentación-nutrición.
Visión: La Cátedra de Nutrición Clínica será una estructura que garantizará un estrecho vínculo
entre la Nutrición Clínica y el resto de las disciplinas médicas, en los aspectos asistenciales,
investigativos y docentes. Hará especial énfasis en la prevención, tratamiento y rehabilitación
de las diferentes formas de malnutrición y dentro de ellas combatir la desnutrición hospitalaria,
como causa importante de muertes y complicaciones. La ciencia de la Nutrición Clínica será
llevada a la práctica con la concepción moderna de la medicina multidisciplinaria.

Presidenta:
Dra. CM. Ligia María Marcos Plasencia.
J del Grupo de Apoyo Nutricional (GAN) del Inst. de Neurología y Neurocirugía
(INN)
ligiamarcos@infomed.sld.cu
Vicepresidenta:
Master. Martha Beatriz Pérez Santana
Lic. en Nutrición y Dietética. Prof. Instructora, Nutricionista del GAN del INN
Vocal:
Master. Mabel Cillero Romo
Lic. en Nutrición y Dietética. Nutricionista del GAN del INN
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VIII Encuentro primaveral
de nutricionistas. 2018

INVITACION
Fecha: martes15 de mayo del 2018
Hora: 9.00 a.m.
Lugar: Teatro del Instituto de Neurología y Neurocirugía, La
Habana, Cuba
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Programa de actividades. VIII Encuentro primaveral de nutricionistas. 2018.
HORA (a.m.)

ACTIVIDADES

9.00 a 10.00
10.00 a 10.10
10.10 a 10.30
10.30 a 10.45
10.45 a 11.15
11.15 a 11.30
11.30 a 11.45
11.45 a 12.00
12.00 a 12.15 pm
12.15 a 12.30 pm
12.30 a 12.45 pm

Café de bienvenida
Conferencia introductoria. Dra.CM Ligia M Marcos
Informe: “Trabajo realizado por el comité de nutricionistas de la Sociedad Cubana de Nutrición
Clínica y Metabolismo en el período 2017-2018.” Master Martha Beatriz Pérez Santana
Conferencia: “Auditoría y control del departamento dietético en hospitales”. Lic. Ángel L Hdez.
Echevarría
Tema terminado: “Papel de la nutricionista/dietista como educadora de la salud”. Master Ana
Bárbara Moyano
Presentación de caso clínico: "Intervención alimentaria, nutrimental y metabólica en un paciente
con Hiperamonemia en el curso de una encefalitis”: Tec. Anaisa Galbán Madrazo
“Manejo de la DM tipo II en pacientes pediátricos”.Alumna Carelia Crespo Zenlet
Presentación de plato: “Evaluación nutricional de las dietas alimentarias ofertadas a pacientes del
servicio hospitalario de AMI en el INN.”. Lic. Carmen Matos Rodríguez
Prácticas alimentarias de gestantes de un área de salud del policlínico Playa de Ciudad de La
Habana. Dra. Cecilia de Paula
Propuesta de Proyecto educativo para una alimentación sana para gestantes de un área de salud
del policlínico Playa de Ciudad de La Habana. Dra. Cecilia de Paula
Presentación de caso clínico: Sobre un paciente con síndrome de Mopphy. Master Martha Beatriz
Pérez Santana

12.45 a 1.30 pm
1.30 a 2.00 pm
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Venta de libros y revistas. Degustación de platos. Cóctel
Entrega de diplomas
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