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El pasado 1 de Octubre se efectuó la 1ra Reunión-Taller Provincial del Comité de 
Nutricionistas 2015 de la Sociedad Cubana de Nutrición Clínica y Metabolismo(SCNM) 
en la Academia AESCULAP,presidida por la Lic. Martha Beatriz Pérez Santana, con 43 
participantes del perfil Nutrición y Dietética, representando a varias Unidades de Salud 
de Provincia La Habana, además de contar con la asistencia de las personalidades 
invitadas, que representan diferentes áreas de acción del MINSAP como: 

 Dirección Provincial de Salud 
 Directivos de la SNCM 
 Directivos de la cátedra de Nutrición Clínica de la Facultad de Ciencias Médicas 

“Manuel Fajardo” 
 Directivo del perfil de Nutrición y Dietética de la Facultad de tecnología de la 

salud “Manuel Fajardo” 
 Directivo de la carrera del Lic. en Nutrición de FATESA 

 
Comienza el desarrollo de la reunión con la intervención del Dr. Sergio Santana con la 
presentación del tema:ʺNUTRICIÓN CLINICA: marco conceptual y ejecutivoʺ, que 
atrajo la intervención de diferentes compañeros como la del Dr. Vladimiro, Lic. Garcés, 
Lic. Rebeca, Lic. Isabel, Dr. Alfonso, planteando diversos criterios, experiencias, 
metodologías de formación, proyecciones, aspiraciones de la competencia del 
nutricionista como profesional preparado para desempeñar las funciones que se 
deriven de su profesión, las cuales se encuentran en la actualidad deprimidas por 
varios factores que pueden decidir la idoneidad de este profesional. 

Seguidamente la presidencia del comité rindió cuenta de aspectos fundamentados en 
los objetivos concebidos para el transcurso de la reunión/taller sobre el estado actual 
del desempeño de los nutricionistas verticalizados a la aplicación de la nutrición clínica, 
los cuales se mencionan a continuación: 

1. Actualizar el estado del desempeño profesional de nutricionistas dietistas en el 
área asistencial de La Habana. 

2. Fundamentar el desempeño laboral del recién graduado, tanto el Lic. como el 
técnico 

3. Proyectar cohesión y tareas futuras de nutricionistas dietistas clínicas de las 
provincias del resto del territorio nacional. 

4. Informar sobre participación del comité de nutricionistas de la SCNCM en 
FELANPE. 

5. Divulgar posibilidades de actualización profesional para nutricionistas-dietistas. 



 

 
SOCIEDAD CUBANA DE NUTRICIÓN CLÍNICA Y 

METABOLISMO (SCNCM) 
RELATORIA 

Comité de nutricionistas. 
 

Documento redactado por: Lic. Marta B Pérez Santana 
Fecha de redacción: 19 de septiembre del 2015 
 

 

Las intervenciones expuestas por varios participantes invitadosen el desarrollo de las 
acciones que puntualizaban los objetivos estuvieron dirigidas a la caracterización 
actualizada acerca de por donde transita el nutricionista dietista desde que se apodera 
del conocimiento en estudios de pre grado hasta que logra comenzar su vida laboral, la 
cual fue evidenciada, según experiencias narradas,como decepcionante en el abordaje 
de la asistencia nutricional. 

Se informó la representación de Cuba en la Federación Latinoamericana de Terapia 
Nutricional, Nutrición Clinica y Metabolismo (FELANPE) por nutricionistas-dietista en 2 
proyectos a distancia que se han ejecutado, como el aporte de 4 platos creados con 
características concretas destinado a loscuidados alimentarios de pacientes en 
cuidados paliativos y la coautoría en próxima edición de la obra sobre “Valoración 
nutricional en diversas situaciones clínicas”. En esta misma dirección ya se han 
enviado varias propuestas de temas científicos manejados por nutricionistas tecnólogos 
para el próximo XV Congreso de FELANPE en el 2016. 

Dos temas científicos referidos como trabajo de Tesis terminados que optaron por el 
título académico de master en ciencias se expusieron como muestra del reto que 
puede este profesional alcanzar en su perfil. 

Las palabras del cierre fueron pronunciadas por la Dra. Ligia María Marcos miembro de 
la Junta directiva de la SCNM proponiendo los siguientes acuerdos: 

1. Publicar en la Revista Cubana de Alimentación y Nutrición la relatoría de este 
taller. 

2. Enviar informe de la problemática actual de los nutricionistas dietistas en 
relación a su desempeño a la presidencia de la SCNM y las instancias del 
MINSAP. 

 


