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Distinguidos
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Miembros del Directorio
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FELANPE
Ref. Informe de Labores del Primer Cuatrimestre, año 2020.
De mis consideraciones:
Reciban ustedes un cordial saludo, y mi deseo de que se encuentren muy bien en compañía de sus familias,
con la firme esperanza de que la pandemia que ha afectado globalmente a la población sea superada.
Cumplo con la responsabilidad de informar a ustedes la labor desarrollada en los meses de Enero, Febrero,
Marzo y Abril de 2020, en el marco administrativo de la FELANPE del cual ustedes son pilar fundamental
en el trabajo realizado, el cual agradezco.
1.- La Dra. Diana Cárdenas, nos representó en el ESPEN Winter Council meeting, que se desarrolló en Niza,
con una respuesta favorable al planteamiento realizado en torno a la implementación de los principios de
la Declaración de Cartagena
2.-Se han publicado en la página web de la FELANPE en este primer cuatrimestre, 7 Editoriales y son los
siguientes::




En memoria del Dr. Stanley Dudrick (1935 – 2020), Autor Dr. Sergio Santana Porbén
El profesional de enfermería y el soporte nutricional. Autora. Lic. Enf. Luisa Guerrero Muñoz
Una epidemia que nos ha marcado. Autor: Dra. Dolores Rodrìguez Veintimilla






A propósito de la inclusión de FELANPE, en la Enciclopedia ECURED Autor. Dr. Sergio Santana
Gastronomía Hospitalaria. Autor: Lic. en Nutriciòn Marisa Canicoba
Enseñanza de la Nutriciòn en las Facultades de Medicina en el Mundo. Autor: Dra. Isabel Correia
Sobre la actuación nutricional en la infección por el coronavirus Sars Cov-2. Autor: Dr. Sergio
Santana

3.- La página web de la Federación está completamente renovada y actualizada en un formato moderno,
lo cual la torna agradable para ser visitada
4.- Se ha ampliado la cobertura de FELANPE por redes sociales. El contador de visitas a la página web de
FELANPE, al momento marca 169,033 visitas y se encuentra conectada a la página del Congreso FELANPE.
En Instagram continúan incrementándose el número de seguidores que actualmente son 2380. El video
¿Qué como para fortalecer mi sistema inmunológico? ha alcanzado en YouTube 4,696 visualizaciones.
Así también mantenemos muy buena difusión en Facebook
5.- Se ha publicado en la página web de la FELANPE: Guías y Recomendaciones Nutricionales para pacientes
con COVID de entidades como ACNC, FEPIMCTI, ESPEN, SPN entre otras.
6.- Se realizó la primera alianza estratégica con un Hospital de América Latina: El Instituto Oncológico
Nacional del Ecuador. SOLCA matriz Guayaquil para colaboración interinstitucional. Agradecemos que por
su digno intermedio se inicie la iniciativa en sus respectivos países de gestionar alianzas entre los
hospitales y la FELANPE, proyecto que tiene por finalidad alcanzar el cumplimiento de los principios de la
Declaración Internacional sobre el Derecho al Cuidado Nutricional y la Lucha contra la Malnutrición.
7.- FELANPE, es propietaria de la Plataforma Educativa a través de la cual se está difundiendo activamente
2 cursos online
a.- Curso de Nutriciòn para estudiantes de Medicina, donado por el Dr. Humberto Arenas. El cual es
gratuito.
b.- Bases Farmacéuticas aplicadas en Nutriciòn Parenteral, el cual ha sido elaborado por el Comité de
Farmacia de la Federación, y se está trabajando como piloto.
8.- Se alcanzó la inclusión de la FELANPE como una entrada dentro de la Enciclopedia Colaborativa Cubana
en la Red, reconocida en el país por las siglas ECURED. Agradecemos a la Sociedad Cubana de Nutrición en
la persona del Dr. Sergio Santana.
9.- ASPEN, destacó la fotografía de la Declaración de Cartagena en su página web, dentro de lo que
corresponde a: “Virtual townhall meeting about ASPEN activities/accomplishments in 2019
10.- Se recibió la grata noticia, de que se firmaría el acuerdo ESPEN- FELANPE, bajo los mismos términos
que para el acuerdo firmado con ASPEN. Debido a la situación mundial, la firma será diferida, pues se lo
iva a realizar en el marco del congreso de ASPEN, que fue cambiado a virtual.

11.- El Dr. Sergio Santana. Director de Proyectos de la federación, elaboró el plan de trabajo para el año
2020.
12.- Se continúa realizando la revisión de datos colectados en el proyecto “Día de la Nutrición Oncológica”.
Se presentarán los resultados preliminares cuando estén disponibles.
13.- Las sociedades, asociaciones y colegio de la FELANPE, continúan trabajando activamente en el proceso
de difusión de la Declaración de Cartagena. Cada día 13 se difunde un principio, liderado por la ACNC
14.- EL Comité de Enfermería publicó la investigación realizada: “Informe de Relevamiento, piloto,
multicéntrico de actividades de Enfermería en Soporte Nutricional”, bajo la dirección de la Lic. Luisa
Guerrero Directora del Comité de Enfermería, pueden ubicarlo en el siguiente link:
http://felanpeweb.org/informe-relevamiento-snm-felanpe-final-2020-2/
15.Se concluyó la elaboración del programa preliminar del XVII Congreso de la FELANPE, con la
participación de 197 conferencistas de diferentes continentes y 14 cursos precongreso. Al momento como
es de su conocimiento se está realizando una revisión de la fecha establecida para el congreso debido a la
situación catastrófica que se atraviesa en el mundo con la finalidad de realizar el cambio de fecha del
congreso para el año 2021.
16.- Agradecemos la colaboración y responsabilidad del Dr. Alfredo Matos -Secretario Permanente de la
Federación- comprendemos que por su labor en el área de pacientes críticos, está sumamente ocupado y
que enviará el informe económico del primer cuatrimestre del año 2020, cuando tenga el tiempo
disponible para hacerlo. Así como también el informe del Contador autorizado, para que sea revisado por
los miembros del Consejo Fiscal.
17.Ágradezco también a los Directores e integrantes de los Comités de la Federación y muy especialmente
a los Directores de los Comités de Proyectos, Educación y Comunicaciones por su constante labor.
Termino este informe citando esta frase: “Saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos
en el momento en que estamos “A. J.
Con mi alta estima y consideración

Dra. Dolores Rodrìguez Veintimilla
Presidente de FELANPE

