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CONVOCATORIA A LAS JORNADAS TERRITORIALES DEL CENTRO
DEDICADAS A LA NUTRICIÓN CLÍNICA Y EL METABOLISMO.
CIENFUEGOS: 2015
Estimados colegas:
En cumplimiento del mandato de la Junta directiva de la SCNCM Sociedad Cubana de
Nutrición Clínica y Metabolismo, el Capítulo Cienfuegos ha convocado a la celebración de las
Jornadas Territoriales del Centro dedicadas a la Nutrición Clínica y el Metabolismo, entre los
días 23 y 26 de Junio del 2015. Estas Jornadas darán continuidad al ciclo congresional de la
SCNCM que se inauguró este año con la recién culminada IV Jornada “NUTRISAN: HACIA EL
500 ANIVERSARIO DE SANTIAGO DE CUBA”, que tuvieron lugar en la ciudad de Santiago
de Cuba en el pasado mes de abril.
Las Jornadas Territoriales del Centro estarán dedicadas al examen de los “Problemas de la
salud ligadas a la Nutrición: Retos en la actualidad para lograr calidad de vida”. Hoy, más que
nunca, se concuerda por todos en que los estilos de alimentación del ser humano, como parte
inseparable de los estilos de vida del mismo, ocupan la base de las hoy reconocidas como las
enfermedades crónicas no transmisibles, que impactan tan negativamente sobre los cuadros de
salud de los países en todo el mundo.
En correspondencia con el tema de las Jornadas Territoriales, se pasarán revista a
cuestiones centrales de la alimentación y la nutrición, entre ellas, la nutrición en el paciente
crítico, la desnutrición en los hospitales del país, y la nutrición en edades clave del ciclo vital del
ser humano como las edades pediátricas, el embarazo, y la vejez. Igualmente, las Jornadas
Territoriales discutirán la influencia de la alimentación en el estado nutricional de las personas,
las poblaciones, y las comunidades; y también el papel que tienen los determinantes sociales de la
salud sobre la antes citada categoría.
La celebración de las Jornadas Territoriales también devendrá ocasión propicia para que los
especialistas e investigadores de la provincia Cienfuegos, y de las provincias aledañas, muestren
a los reunidos sus logros y experiencias.
Las Jornadas Territoriales contemplarán las estaciones habituales para la interacción entre
los delegados y los expositores, tales como conferencias magistrales, paneles multidisciplinarios,
mesas redondas, seminarios y talleres. También se han previsto presentaciones de temas libres y
sesiones de pósters donde los jóvenes investigadores tendrán oportunidad para medir talentos y
fuerzas con sus proyectos propios frente a otros más experimentados.
Como parte de las actividades de las Jornadas Territoriales, se realizará una feria expositiva
para presentar a los asistentes a los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología para la
provisión de cuidados nutricionales al paciente en los diferentes escenarios clínico-quirúrgicos, y
se producirá el lanzamiento de la versión impresa del volumen de la RCAN Revista Cubana de
Alimentación y Nutrición correspondiente al año 2014.
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Se anticipan entonces días intensos para todos, delegados, asistentes, expositores,
organizadores, conferencistas, pero que de seguro serán útiles y provechosos. Hacemos votos
entonces por el éxito de las Jornadas Territoriales CIENFUEGOS„2015, e invitamos a
estudiantes, médicos, nutricionistas, especialistas, directivos y gerentes a participar activamente
en las mismas.
A nombre del Comité Organizador de las Jornadas Territoriales Cienfuegos‟2015 dedicadas a la
Nutrición Clínica y el Metabolismo,
Dra. Yagen Pomares Pérez
Presidencia
Comité Organizador
Cienfuegos.
Mayo del 2015.

