DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS

La Habana, Lunes 23 de Diciembre del 2019

A LOS FINES QUE CORRESPONDA
Con la presente se da cuenta e informe sobre la carpeta FELANPE de proyectos de desarrollo,
innovación e investigación al cierre del año 2019.

DESARROLLO
1. Los proyectos comprendidos dentro de la carpeta FELANPE comprenden aquellos de interés
federativo, los propios del desarrollo y crecimiento de los distintos comités de la Federación,
los llevados a cabo por diferentes grupos de trabajo incluidos dentro de FELANPE; y los
propios de las embajadas de la Federación ante las organizaciones corresponsales.
2. Igualmente, se incluyen dentro de la carpeta FELANPE proyectos colaborativos propios de
instituciones científicas que invitan a los grupos de trabajo de la región iberolatinoamericana
a sumarse a los mismos.
3. La organización y celebración del venidero XVII Congreso Latinoamericano de Terapia
Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo (que también será el IV Ecuatoriano de las
especialidades, el IV de Nutrición Pediátrica, el III de Gastronomía Nutricional, y el I de
Nutrición Deportiva); y que tendrá lugar en el mes de Septiembre del 2019 en la ciudad de
Guayaquil (Ecuador); es el primero de los proyectos federativos.
4. En el momento actual, se trabaja en la redacción del primer borrador del programa científico
del Congreso, y se construye la base de datos con los potenciales conferencistas y
expositores.
5. Se ha puesto a disposición de las sociedades, asociaciones y colegios representados dentro del
espacio FELANPE de un video promocional del Congreso Guayaquil ‘2020.
6. La implementación de la Declaración de Cartagena (DCtg) es otro de los grandes proyectos
que la FELANPE despliega en este momento.
7. La implementación de la DCtg comprende la difusión activa de los principios de la misma a
través de medios tradicionales y alternativos; junto con la evaluación y la intervención del
estado tanto de los cuidados nutricionales en los hospitales de la región, como de la
enseñanza de la Nutrición en las escuelas de Medicina.
8. El texto de la DCtg ha aparecido publicado en la revista oficial de la Sociedad Española de
Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE).
9. Los principios de la DCTg han sido divulgados a través de los canales de la FELANPE en
Whatsapp, Facebook e Instagram.
10. Se ha producido además un video divulgativo de la DCtg.
11. Asimismo, el grupo gestor de la DCtg está construyendo una caja de herramientas que
proveerá recursos para la evaluación de los puntos críticos en la provisión de cuidados
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nutricionales al enfermo (incluido el conocimiento de los grupos básicos en temas clave de
las ciencias de la Alimentación y la Nutrición), como paso previo a la intervención de los
mismos.
12. Igualmente el grupo gestor de la DCTg conduce el proyecto ENEMLAC dedicado a la
“Educación en Nutrición en Medicina en América Latina” para evaluar la presencia de
contenidos de Nutrición en los currículos de las escuelas de Medicina de la región.
13. El segundo proyecto federativo en importancia es el Programa Latinoamericano de Educación
Continuada para la Prevención de la Obesidad Infantil.
14. Como resultado de este proyectos se han producido 3 videos educativos sobre la prevención
de la obesidad en las edades infantiles, y la importancia de la actuación nutricional en los
primeros mil días de la vida humana.
15. Se ha de señalar que el video ''La importancia de los 1000 primeros días de vida en la
prevención de la Obesidad Infantil'' cuenta ya con 3.437 visualizaciones.
16. También se ha de destacar que estos videos han sido cedidos a la ASPEN (Sociedad
Norteamericana de Nutrición Parenteral y Enteral) para la difusión de los mismos por los
canales propietarios de la organización.
17. El Estudio de Desnutrición en Oncología (DNO) fue otro proyecto impulsado por la
FELANPE en el año 2019.
18. El Estudio DNO estuvo orientado a revelar el estado nutricional de los enfermos con cáncer
que eran atendidos en los centros especializados de la región iberolatinoamericana.
19. El Estudio DNO se completó entre Septiembre y Octubre del 2019 con +60 hospitales en 12
países integrantes de la comunidad FELANPE.
20. En el momento actual el equipo gestor del Estudio DNO se encuentra en las etapas de
procesamiento y revisión de los datos.
21. La Dirección FELANPE de Proyectos y Programas Estratégicos ha acompañado a los
distintos comités de la Federación en el desarrollo y conducción de sus proyectos
propietarios.
22. En lo que respecta al Comité de Educación: La FELANPE conduce cursos propios
dedicados al empoderamiento de los grupos básicos de trabajo en el reconocimiento e
intervención de la desnutrición hospitalaria.
23. Durante el año 2019 se impartieron los siguientes cursos: Curso CNP de Nutrición para
Pediatras: 8; Curso CINC Interdisciplinario de Nutrición Clínica: 12.
24. En lo que respecta al Comité de Pediatría: Junto con la producción de videos educativos y la
conducción de su curso propio CNP, el Comité ha mostrado su interés en el relevamiento de
la Nutrición Domiciliaria en las edades pediátricas. Un protocolo se está elaborando a tales
fines.
25. En lo que respecta al Comité de Nutricionistas: El Comité ha conducido el relevamiento de
los nutricionistas que se encuentran involucrados en la provisión de cuidados nutricionales al
enfermo en los distintos centros de salud de la región.
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26. El Comité de Nutricionistas también conduce sendos proyectos dedicados el primero al
relevamiento del estado nutricional de los adultos mayores que viven sin restricciones en la
comunidad; y el segundo sobre la Terapia Nutricional a Domicilio.
27. En lo que respecta al Comité de Enfermería: La directiva del Comité está enfrascada en el
relevamiento “Diagnóstico situacional sobre el estado del arte en Enfermería en Terapia
Nutricional” para conocer la composición del personal de Enfermería de las
sociedades/asociaciones/colegios de LA representadas en el espacio FELANPE.
28. El Comité de Enfermería también trabaja en la reformulación del Curso de Enfermería que
eventualmente se asentará como una actividad precongreso de los Congresos FELANPE.
29. El Comité de Enfermería también se encuentra redactando el guión para un video informativo
de la labor del personal de Enfermería en la Terapia Nutricional.
30. En lo que respecta al Comité de Farmacia: El Comité se encuentra desarrollando un curso
en formato virtual sobre “Bases farmacéuticas y antropométricas aplicadas en la Nutrición
parenteral”, y que será acompañado de aplicaciones informáticas para la inculturación de los
contenidos del mismo. Como experiencia novedosa que es, el desarrollo e implementación
atraviesa ahora una curva de crecimiento antes de que se logre un producto final viable.
31. En lo que respecta al Comité de Investigaciones: El Comité de Investigaciones ha
acompañado a varios autores e investigadores en la presentación de sus contribuciones
originales en distintas reuniones internacionales.
32. Se ha de destacar la presencia de 2 de las sociedades de FELANPE en la sesión de posters del
pasado Congreso ASPEN Phoenix´2019, y otras 4 en el Congreso ESPEN Cracovia´2019.
33. El año 2019 fue además intenso en la actividad congresional con varias de las sociedades
representadas en FELANPE celebrando sus congresos nacionales, muchos de ellos con
presencia de invitados tanto extranjeros como iberolatinoamericanos.
34. Estos logros apuntan hacia el potencial científico de la comunidad regional de nutricionistas.
35. El Comité de Investigaciones debe acompañar a los autores e investigadores en la publicación
de tales resultados en las distintas revistas especializadas existentes para una mejor visibilidad
de los mismos, y como acreción de acervo científico de la FELANPE.
36. En lo que respecta al Comité de Comunicaciones: Se ha emprendido una renovación total
del sitio y la página de presentación de la FELANPE en la Internet en aras de una mayor
organicidad y visibilidad. Se han añadido nuevas secciones al sitio. Entre estas adiciones se
debe destacar “La Columna de la Presidencia”, que ha acogido editoriales y declaraciones de
personalidades de la comunidad FELANPE sobre aspectos de la pertinencia de la Federación.
37. Hasta la fecha se han publicado 14 editoriales, siendo la primera publicación hecha el 1ro de
Enero del presente año por el Dr. Humberto Arenas, seguido de otro a cargo de la Dra.
Dolores Rodríguez Veintimilla. Otros editoriales fueron dedicados al Día de la Medicina
Latinoamericana (publicado el 2 de Diciembre) y el Día de los Derechos Humanos (10 de
Diciembre del 2019).
38. Los editoriales aparecidos en “La Columna de la Presidencia” también han sido gestionados
en las redes sociales de la FELANPE.
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39. Las visitas al sitio de la FELANPE superan los 140.000 al día de hoy en que se redacta este
informe.
40. Asimismo, la FELANPE tiene 1,667 seguidores en Instagram, y 223 suscritos al canal de
Youtube.
41. El Comité de Comunicaciones también ha producido y colocado para difusión un video
promocional sobre la integración de los interesados en la membresía de la FELANPE.
42. En este punto se ha de decir que la colocación de FELANPE como una entrada en la
Wikipedia ha sufrido debido a incomprensiones mutuas entre los gestores del repositorio y los
constructores de la página FELANPE en esta enciclopedia colaborativa.
43. La FELANPE también incorpora la actividad de grupos de trabajos en la promoción de la
lactancia materna y el tratamiento de las fístulas intestinales.
44. El Grupo de Promoción de la Lactancia Materna ha avanzado una propuesta sobre el estado
de la lactancia materna en los países de la comunidad FELANPE.
45. El Grupo de Estudio de la Falla Intestinal ha estado activo en la gestión y difusión de los
resultados del Estudio Fistula Day.
46. Los resultados del Fistula Day se presentaron en las sesiones de pósters de los respectivos
Congresos ESPEN Cracovia´2019, y de la Sociedad Internacional de Cirugía Cracovia´2019.
47. El Grupo de Estudio de la Falla Intestinal realizó un primer seminario en Guayaquil en el
pasado Septiembre´2019 a fin de divulgar las Buenas Prácticas de Manejo de las Fístulas.
48. El Grupo de Estudio de la Falla Intestinal también se encuentra trabajando en las
correspondientes publicaciones con los resultados del Fistula Day.
49. La carpeta FELANPE de proyectos también contempla actuaciones cooperativas con las
organizaciones corresponsales como la ASPEN y la ESPEN.
50. Se ha aprobado un programa de cooperación conjunta FELANPE-ASPEN en temas de
promoción de salud e intercambio de becarios y especialistas.
51. Como parte de los convenios acordados entre ambas organizaciones, los Prof. Dan Waitzberg
(Brasil) y Vanessa Fuchs Tarlofsky (México) asistirán como representantes de la FELANPE
en el próximo Congreso ASPEN a celebrarse en Tampa Bay en Marzo del 2020.
52. El Dr. Dan Waitzberg impartirá una conferencia sobre “Advances in Understanding and
Treating of Obesity”.
53. En gesto de reciprocidad, la ASPEN estará representada en el Congreso Felanpe Gye`2020 en
las figuras de los Dres. Lingtak Neander Chang y Todd Rice, Presidente y Vicepresidente de
la ASPEN.
54. La embajada de FELANPE ante ESPEN está trabajando en una investigación sobre el
impacto económico de la desnutrición hospitalaria en LA, tal y como ha quedado asentada en
el registro Nutrition Day.
55. Se ha de destacar que la Junta directiva de la ESPEN estará representada en el Congreso
Gye´2020.
56. En este momento delegaciones de la FELANPE y la PENSA (Asociación del Pacífico y Asia
de las Sociedades de Soporte Nutricional) conversan sobre la apertura de corresponsalías.
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57. En tal sentido, se ha firmado una carta de intención entre ambas federaciones, y la PENSA
estará representada en el Congreso Felanpe Gye´2020 con su Junta directiva.
58. Finalmente, la carpeta FELANPE de Proyectos incorpora investigaciones colaborativas en
virtud del auge que tal tipo de actividad ha adquirido en años recientes.
59. En tal sentido, la FELANPE llama la atención sobre el EFFORT TRIAL, impulsado por la
Universidad Queen´s (Canadá) y el Kingston General Hospital (Canadá).
60. FELANPE también invita a los grupos básicos de trabajo de la región, y las sociedades
representadas en la Federación, al proyecto “Paquetes de Cuidados en Nutrición Artificial”,
que es impulsado y gestionado por el equipo de trabajo encabezado por el Dr. Andrés
Martinuzzi (AANEP).
CONCLUSIONES
1. La FELANPE ha asumido varios proyectos en consonancia con su posición como
organización global dedicada al avance de la Terapia nutricional, la Nutrición clínica y
hospitalaria, la Nutrición artificial y el Metabolismo.
2. En congruencia con lo anterior, la FELANPE impulsa la creación de un observatorio
permanente de la desnutrición en los hospitales de la LA, la forma en que se conducen los
cuidados nutricionales en la región, y la dotación de recursos humanos para la prestación de
los mismos.

EPÍLOGO
Circúlese esta comunicación entre los presentes a los fines de memoria, estudio y atesoramiento.
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ANEXOS
Anexo 1. Resumen Ejecutivo de la Dirección Felanpe de Proyectos y Programas Estratégicos.
XVII Congreso
Latinoamericano de Terapia
Nutricional, Nutrición Clínica
y Metabolismo

Septiembre del 2020

Implementación y
seguimiento de la Declaración
de Cartagena “Sobre el
derecho al cuidado nutricional
y la lucha contra la
malnutrición”

Desarrollo continuo en el
tiempo

Programa Latinoamericano de
Educación Continuada para la
Prevención de la Obesidad
Infantil
Estudio de la Desnutrición en
Oncología
Comité de Educación

Desarrollo continuo en el
tiempo

Desarrollo continuo en el
tiempo
Desarrollo continuo en el
tiempo

-Redacción del primer
borrador del programa
científico
-Construcción de la base de
datos con los potenciales
conferencistas y expositores
-Difusión de un video
promocional del Congreso
Guayaquil’2020
-Publicación del texto de la
Declaración en la revista
“Nutrición Hospitalaria”
-Divulgación en redes sociales
-Video divulgativo de los
principios de la DCtg
-Conformación de los grupos
de interés
-Diseño y construcción de las
herramientas de
implementación y gestión
-Conducción del Proyecto
ENEMLAC
-Difusión de 3 videos sobre la
prevención de la obesidad
infantil
Revisión y procesamiento de
datos
Conducción de los cursos
propietarios de la FELANPE
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Anexo 1. Resumen Ejecutivo de la Dirección Felanpe de Proyectos y Programas Estratégicos
(Continuación).
Comité de Nutricionistas

Desarrollo continuo en el
tiempo

Comité de Enfermería

Desarrollo continuo en el
tiempo

Comité de Farmacia

Desarrollo continuo en el
tiempo

Comité de Investigaciones

Desarrollo continuo en el
tiempo

Comité de Comunicaciones

Desarrollo continuo en el
tiempo

-Relevamiento de los
nutricionistas que se
encuentran involucrados en la
provisión de cuidados
nutricionales al enfermo en los
distintos centros de salud de la
región.
-Relevamiento del estado
nutricional de los adultos
mayores que viven sin
restricciones en la comunidad
-Relevamiento de la Terapia
Nutricional a Domicilio en la
región
Diagnóstico situacional sobre
el estado del arte en
Enfermería en Terapia
Nutricional
Curso virtual sobre “Bases
farmacéuticas y
antropométricas aplicadas en
la Nutrición parenteral”
-Publicación y visibilización
de los resultados de la
actividad científica de la
FELANPE
-Apoyo metodológico a la
investigación científica en la
región
-Gestión de las
comunicaciones y redes
sociales de la FELANPE
-Videos promocionales sobre
la FELANPE

Documento redactado por: Dr. Sergio Santana Porbén
Dirección de Proyectos y Programas Estratégicos
Felanpe Federación Latinoamericana de Nutrición Clínica, Terapia Nutricional y Metabolismo
Fecha de redacción: Lunes, 23 de Diciembre del 2019

7

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS

Anexo 1. Resumen Ejecutivo de la Dirección Felanpe de Proyectos y Programas Estratégicos
(Continuación).
Grupo de Estudio de la Falla
Intestinal

Desarrollo continuo en el
tiempo

Embajada ASPEN

Marzo del 2020

Embajada ESPEN

Desarrollo continuo en el
tiempo
Desarrollo continuo en el
tiempo

EFFORT Trial
Queen´s University
Kingston General Hospital
Coordinador general: Dr. Luis
Ortiz
Proyecto “Paquetes de
Cuidados en Nutrición
Artificial”
Coordinador general: Dr.
Andrés Martinuzzi

Desarrollo continuo en el
tiempo

-Presentación en póster en el
Congreso ESPEN
Cracovia´2019
-Presentación en poster en el
Congreso de la Sociedad
Internacional de Cirugía
Cracovia´2019.
-Seminario en Guayaquil en
Septiembre´2019 paradivulgar
las Buenas Prácticas de
Manejo de las Fístulas
-Publicación de los resultados
del Fistula Day
Presencia de expositores LA
en ASPEN Tampa Bay´2020
Impacto económico de la
desnutrición hospitalaria
-Establecimiento de la dosis
óptima de proteínas en el
apoyo nutricional
-Captación de participantes
-Divulgación de las bases del
Estudio
-Impacto de paquetes de
cuidados nutricionales en la
evolución del enfermo crítico
y la gestión de las unidades de
cuidados intensivos
-Captación de participantes
-Divulgación de las bases del
Estudio
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