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Suplemento

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL DR. LÁZARO ALFONSO NOVO
EN LA CLAUSURA DE LA IV JORNADA TERRITORIAL “NUTRISAN:
HACIA EL 500 ANIVERSARIO DE SANTIAGO DE CUBA” DEDICADA A
LA NUTRICIÓN CLÍNICA Y EL METABOLISMO. SANTIAGO DE CUBA:
2015
Compañeros y colegas:
Coincidiendo con los preparativos y remodelaciones que demanda la celebración del
Aniversario 500 de fundada la ciudad de Santiago de Cuba, se desarrollaron las sesiones de la IV
Jornada científica territorial NUTRISAN en las magníficas instalaciones del complejo cultural
Heredia.
Con la presencia de casi un centenar de delegados provenientes de las provincias de
Granma, Guantánamo, Holguín y Santiago de Cuba, y con la lamentable ausencia de su vecina
provincia de Las Tunas, se lleva a cabo este encuentro de profesionales de la salud que aborda el
tema central de Nutrición y Cáncer.
Contamos entre los asistentes con pediatras, clínicos, intensivistas, genetistas, ginecoobstetras, neonatólogos, oncólogos, nutricionistas, enfermeras, químico-farmacéuticos,
epidemiólogos, cirujanos, alumnos de pre- y pos-grado de las carreras de Medicina y Nutrición y
Dietética, y representantes de los servicios gastronómicos y de elaboración industrial de
alimentos y nutrientes de estos territorios del oriente del país. También contamos con la
asistencia de funcionarios administrativos de salud local como invitados, quienes también
ofrecieron conferencias magistrales y temas libres.
En esta IV Jornada también se hicieron presentes colegas de la Junta directiva nacional de
la Sociedad Cubana de Nutrición Clínica y Metabolismo, auspiciadora de esta reunión.
Dos semanas antes de esta Jornada se celebraron sendos encuentros en instituciones de
salud de la ciudad sede a modo de cursos pre-eventos, a los cuales asistieron más de 80
profesionales y técnicos de la salud enfocados al tema central en particular.
Durante los tres días de la Jornada se presentaron 9 Conferencias, 1 Mesa redonda, 13
temas libres, y otros 33 en la modalidad de cartel. Un magnífico encuentro gastronómico
presentado por profesionales y técnicos de instituciones hospitalarias de la ciudad sede dio inicio
a las sesiones de trabajo. Tribunales constituidos por profesores y licenciados en enfermería y
nutrición y dietética evaluaron toda la producción científica que abarcó el variado y muy bien
diseñado programa científico del evento.
Además del tema central de “Nutrición y Cáncer”, el programa científico de la IV Jornada
ofertó igualmente temas relacionados con la salud materno-infantil, la seguridad alimentaria, las
enfermedades crónicas, y el manejo de la alimentación saludable en el entorno no solo
hospitalario sino también comunitario, entre otros temas relevantes que haría un tanto largo esta
exposición.
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La reconocida calidad de las Conferencias impartidas, tres de ellas magistrales, fue
comentada por los presentes. Los medios locales cubrieron los tres días del evento con entrevistas
a personalidades de la salud de los territorios participantes, así como también a algunos de los
profesores invitados.
De esmerada calidad resultaron las tres actividades sociales que acompañaron esta IV
Jornada. Instalaciones reconocidas de Santiago de Cuba por el entorno donde están situadas, una
de ellas en el centro histórico citadino (Restaurante Garzón y K), otra al pie de la majestuosa
Sierra Maestra (Sabana Ingenio); y la que acogió la actividad final del evento, en las márgenes
de la bahía santiaguera: el Restaurante Bahía del enclave marítimo llamado Ciudamar.
Momentos de real encuentro y discusión científica caracterizaron estos tres días de
Jornada. La hospitalidad y solidaridad de los colegas del oriente del país fueron el motor
impulsor de este empeño territorial de nuestra Sociedad. Los esfuerzos de muchos meses de
trabajo previo se coronaron con el rotundo éxito científico que abre las puertas a otros dos
eventos territoriales que tendrán como sedes las ciudades de Cienfuegos en junio (provincias
centrales), y La Habana en noviembre (provincias del occidente del país).
Esperemos entonces que estos dos próximos eventos nos dejen también un saldo de éxito
científico, como lo ha hecho la IV Jornada que damos por clausurada.
Dr. Lázaro Alfonso Novo.
Vicepresidencia, Junta directiva de la Sociedad Cubana de Nutrición Clínica
Coordinador de la atención a los capítulos provinciales de la Sociedad.

