
 

 

 
 

Propuesta de comercialización para Servicios 
Académicos de Pre y Postgrado autofinanciados en 

Cuba. 
 

 
 

Centro de referencia:  

Grupo de Apoyo Nutricional del Instituto de Neurología y 
Neurocirugía (INN) y la Cátedra de Nutrición Clínica de la Fac. de 
Ciencias Médicas “Manuel Fajardo” 
 
Especialidad:  
Nutrición Clínica 
 
Breve fundamentación y “gancho” comercial: 
El Grupo de Apoyo Nutricional (GAN) del INN brinda servicios en 
Nutrición Clínica en enfermedades neurológicas y entre ellas el 
tratamiento alimentario nutrimental alternativo para la epilepsia 
refractaria. El GAN ha trabajado en métodos automatizados para 
facilitar el trabajo de cálculos dietológicos para la aplicación del 
régimen de alimentación cetogénico y cuenta con su propia 
experiencia basada en el quehacer diario. Este régimen constituye 
un modo muy especial de alimentación de laborioso cálculo y difícil 
diseño, a la vez puede resultar de difícil aceptación por parte del 
paciente, así como difícil de concebir e interpretar por parte de los 
cuidadores. Requiere por tanto, de adecuada competencia 
profesional para garantizar la adhesividad al tratamiento por parte de 
pacientes y cuidadores y el éxito del mismo, que consiste en mejorar 
la sintomatología del afectado y con ello la calidad de vida del grupo 
familiar. 
  



 

 

 

1. Título de la actividad: 

Actualización en régimen de alimentación cetogénico. Sus 
aplicaciones y métodos para aplicarlo. 

2. A quien va dirigido (requisitos) 

Médicos, licenciados en nutrición y dietéticas (nutricionistas), 
licenciados en enfermería, técnicos en dietética. 

3. Profesores y mínima reseña científico-académica 

 Dra. CM. Ligia M 
Marcos Plasencia 

-Master en Nutrición, Esp. de I y II 
grado en Pediatría y Nutrición, Inv. 
Aux., Prof. Aux. 

 Lic. Martha Beatriz 
Pérez Santana. 

-Prof. Instructor, -Master en 
aterosclerosis 

 Lic. Mabel Cillero 
Romo.  

-Prof. Instructor, Master en 
aterosclerosis 

 Lic. Carmen 
Balmaceda Alonso. 

-Prof. Auxiliar, Metodóloga, Master 
en C. Pedagógicas. 

4. Breve reseña de contenidos 

Régimen de alimentación cetogénico. Conceptos básicos. 
Alimentos permitidos y prohibidos. Composición de alientos 
Aplicación del régimen de alimentación cetogénico. Empleo de 
métodos automatizados de cálculos de patrones de alimentación 
cetogénico para niños y adultos. 

5. Número de horas (distribución semanal) 

Total de 40 horas a la semana 

6. Escenario docente 

Teatro, aulas, consultas y salas de hospitalización del INN 
7. Fechas de realización 

Las fechas exactas y el número de participantes se coordinarían con 

los interesados. 

 

 


