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Suplemento

VII CONGRESO NACIONAL DE NUTRICIÓN CLÍNICA Y
METABOLISMO
HOLGUÍN: 8 – 10 de Julio del 2013
Discurso de Bienvenida
Texto del discurso de bienvenida pronunciado por la Dra. Katia M. Ochoa Aguilera, Rectora de
la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, en ocasión de la apertura del VII Congreso
Nacional de Nutrición Clínica y Metabolismo.

Compañeras y compañeros:
La Sociedad Cubana de Nutrición Clínica y Metabolismo y la Universidad de Ciencias
Médicas de Holguín tenemos el honor de recibirlos en esta casa de altos estudios, sede del VII
Congreso Nacional de Nutrición Clínica y Metabolismo, evento que será un importante suceso.
Se reúnen aquí múltiples especialidades del campo de la salud para de conjunto divulgar los
resultados y experiencias obtenidas con el fin de brindar una asistencia a nuestros enfermos que
permita resultados óptimos en su calidad de vida.
Nuestro país se esfuerza cada día para mejorar la salud de su población, siendo el ser humano
la esencia de este sistema social, los indicadores que hoy mostramos ante el mundo nos
prestigian ante todos los organismos y organizaciones internacionales y los trabajadores del
sector son protagonistas de estos logros muestra de su alta preparación científica, su
profesionalidad y elevados valores con los que han sido formados.
Nuestra provincia exhibe resultados destacados en el campo de la Nutrición Clínica y de
pacientes en situaciones críticas, los profesionales de la salud se han enfrentado a las nuevas
técnicas quirúrgicas, de diagnóstico y de tratamiento, y hoy somos de referencia en el país por
los logros alcanzados en la Cirugía neonatal y pediátrica, en la realización de trasplantes de
órganos, en la atención y mantenimiento de la vida de los pacientes en sus unidades de cuidados
intensivos e intermedios con relevantes resultados en la atención a los neonatos, al alcanzar un
97% de supervivencia en pacientes críticos. Todo esto solo es posible por el funcionamiento
integral del Sistema de salud y el papel de la Universidad de Ciencias Médicas en el proceso de
formación de pregrado, y luego de Especialidades, Maestrías, Diplomados, y entrenamientos a
tono con las necesidades del sector, con un papel rector en esta actividad.
Se desarrollarán en este Congreso intercambios científicos que permitan consolidar las
acciones multidisciplinarias para abordar la problemática de la nutrición en diferentes
situaciones, proponiéndose lograr una mejor atención de este importante parámetro terapéutico,
bajo la temática central “Nutrición y Metabolismo: Definiendo la evolución en nuestros
pacientes”. En este marco, se impartirán cursos y conferencias magistrales, y se desarrollarán
mesas redondas, paneles, coloquios y simposios con temas de interés y actualidad científicotécnica.
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Agradecemos la colaboración de todos los que ayudaron a la realización de este evento: al
Gobierno del territorio, y a la Unión del Níquel, y no podemos dejar de mencionar a la firma
alemana B|BRAUN, radicada en CUBA por más de 40 años; que mantienen estrechos lazos con
nuestros servicios de salud, y su participación en este Congreso ha sido también importante.
Será un gran placer tenerlos durante estos días en esta digna sede y reiteramos una cordial y
calurosa bienvenida en nuestra ciudad de los parques: Holguín.
¡A TODOS USTEDES: ÉXITOS!

Dra. Katia M. Ochoa Aguilera.
Rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín.
Especialista de 1er y 2do grado en Medicina General Integral.
Máster en Longevidad.
Profesor Auxiliar.

