EN ACCIÓN
Buenos Aires, Junio, 2017.

Estimada/o profesional,
Por medio de la presente carta tenemos el agrado de invitarla/o a participar del curso sobre
“Iniciativa en Educación sobre la Malnutrición, feedME en acción”.
Este curso surge a partir del lanzamiento en 2013, d e la US Alliance to Advance Patient
Nutrition (Alianza de los EEUU para mejorar la Nutrición de los Pacientes). Esta alianza se
constituyó como un programa para tratar el problema de la malnutrición y para destacar la
importancia de la nutrición de los pacientes institucionalizados.
En 2014, con la guía y orientación de expertos, Abbott Nutrition extiende a todo el mundo
el alcance de este programa teórico - práctico, para identificación y tratamiento de la
malnutrición en los ambientes hospitalarios y ambulatorios. En 2016 se lanzó exitosamente
en Chile, como primer país de la región. En 2017, tenemos el privilegio de lanzar el curso en
Argentina, y la/o invitamos a usted a formar parte del auditorio.
En líneas generales, este curso profundiza sobre los diferentes métodos para diagnosticar la
problemática nutricional, las mejores opciones nutricionales para pacientes, presenta
evidencia clínica de hospitales en todo el mundo, y destaca guías de práctica para la toma de
decisiones sobre cómo intervenir nutricionalmente a los pacientes.
El programa de implementación se realiza a través de una beca educativa de Abbott, que será
entregada por un representante. El curso se llevará a cabo en la ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la sede de la Sociedad Argentina de Nutrición.
Anexo a esta carta se detallan los contenidos globales de cada módulo.
Esperando contar con su presencia, saluda cordialmente

Prof. Lic. Jessica Lorenzo
Gerente Científico
Abbott Nutrición

ANEXO
MÓDULO 1: “Herramientas de screening y evaluación nutricional”
Fecha: LUNES 14 de Agosto de 8 a 18 hs.
Objetivos: Que al finalizar el módulo los profesionales estén en condiciones de…
12345-

Describir la situación local y mundial sobre malnutrición secundaria en instituciones de salud
Clasificar y reconocer las diferentes herramientas de screening y/o evaluación nutricional
Realizar un adecuado proceso de evaluación nutricional
Protocolizar un proceso de screening y evaluación nutricional en su área, institución, hospital.
Implementar un protocolo en su área, institución, hospital, consultorio, etc.

MÓDULO 2: “Plan de cuidado nutricional”
Fecha: LUNES 18 de septiembre de 8 a 18 hs.
Objetivos: Que al finalizar el módulo los profesionales estén en condiciones de…
1- Calcular el requerimiento energético y de macronutrientes de un paciente según evaluación
2- Estimar las necesidades de nutrientes específicas a cada condición clínica
3- Seleccionar la vía de acceso adecuada para el apoyo nutricional
4- Calcular la fórmula nutricional correcta y específica para cada condición clínica
5- Protocolizar un proceso de monitoreo del soporte nutricional implementado
6- Evaluar los resultados de la terapéutica nutricional en un lapso especificado de tiempo
7- Realizar un trabajo de campo sobre proceso de cuidado nutricional relacionado con su área de
atención

MÓDULO 3: “Transformando la realidad en números”
Fecha: LUNES 23 de Octubre de 8 a 18 hs.
Objetivos: Que al finalizar el módulo los profesionales estén en condiciones de…
1234-

Implementar un protocolo de cuidado nutricional en la institución donde trabaja
Desarrollar un programa de seguimiento nutricional post alta (360°)
Construir indicadores que demuestren la eficacia y eficiencia de la intervención nutricional
Adquirir herramientas de evaluación costo – efectiva

El curso se certifica con examen aprobado y presentación de trabajo de campo.
Horas totales estimadas (cursada, estudio de material y trabajo de campo): 108 hs.

