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 Reciban un fraterno saludo a nombre de los más de 7,00 nutricionis-
tas que conforman el Colegio de Nutricionistas   del Perú, quienes se 
encuentran complacidos de recibir a nuestros colegas Nutricionistas y 

Dietistas de 13 países de Latinoamérica y del Caribe.

Bajo el lema “Nutriéndonos para un mundo mejor” del 23 al 25 de agos-
to de 2018 en la ciudad de Lima, donde compartiremos conocimientos 
y experiencias académicas, así como la actualización de los avances en 
la nutrición en todos sus campos de acción, plasmados en un ambicioso 

programa científico.

También será una gran oportunidad para la difusión de resultados de 
sus investigaciones a través de la modalidad de presentación de traba-

jos libres.
Fortalezcamos la alianza estratégica con los países hermanos 

integrantes de la confederación, que permita crear espacios de debate
        y discusión orientados a buscar la solución de los problemas de 

alimentación y nutrición a nivel regional y continental.

Mg. Saby Mauricio Alza

Presidenta de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Nutricionistas y 
Dietistas

 Bienvenidos

Disfruten la estadía en nuestro bello Perú.
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Miembros de la
 ConfedeRación 

Latinoamericana y del 
Caribe de Nutricionistas y 

Dietistas CONFELANYD
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1.       Metabolismo y terapia nutricional
2.       Nutrición y ciclo de vida
3.       Nutrición pública
4.       Nutrición deportiva
5.       Seguridad alimentaria
6.       Biotecnología  
7.       Gestión de la calidad en servicios 
          
          de nutrición
8.       Principios activos y alimentos funcionales
9.       Avances en investigación nutricional  
10.      Liderazgo y coaching en nutrición

EJES 
TEMÁTICOS
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EXPOSITORES
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Profesionales comprometidos con el desarrollo y
 la mejora de la nutrición en el mundo.
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  PROGRAMA
22 de agosto

PRE CONGRESO
FORO INtERNACIONAl: POlítICAS PúblICAS PARA lA PROMOCIóN dE 
lA AlIMENtACIóN SAludAblE y PREvENCIóN dE ObESIdAd, dIAbEtES y 

ENFERMEdAdES CARdIOMEtAbólICAS

Horario Programa Ponente

8:00 - 8:30 am Registro y apertura del foro
Moderadores:

dr. balduino tschiedel, brasil
dr. Segundo Seclén, Perú

8:30 - 9:30 am
Consumo de alimentos autóctonos en el marco de la 
alimentación saludable contra la epidemia de las enfer-

medades cardiometabólicas.
dra. victorina Aguilar, España 

9:30 a 10:30 am
Actividad física como parte del plan de alimentación 

para mantener o perder peso.
dr. Frank Espinoza, Argentina

10:30 a 11:00 am RECESO

11:00 a 12:00 pm
Efectos nocivos de las comidas ricas en azúcares, sodio, 

grasas saturadas y grasas trans.
dr. Antonio becerra, España

12:00 a 2:00 pm Almuerzo

2:00 a 3:00 pm
Correcto etiquetado de las sustancias que ofrece la in-

dustria alimentaria en cuanto a nutrientes y calorías.
Mg. Olga Ramos, Perú

3:00 a 3:30 pm
Contenido de nutrientes de los alimentos naturales y 

funcionales según las normas de la OPS/OMS/NNuu.
dra. victorina Aguilar, España

3:30 a 4:00 pm
tabaquismo y consumo excesivo de alcohol en el riesgo 

de enfermedades cardiometabólicas.
dr. Carlos Farías, Perú

4:00 a 4:30 pm RECESO

4:30 a 5:00 pm Intervenciones para desarrollar entornos saludables. dra. Antonio becerra, España

5:00 a 6:00 pm 
Experiencias de políticas públicas en alimentación, 
hábitos de vida saludable y etiquetado de alimentos en 

latinoamérica.
dra. tania Acosta, Colombia

6:00 pm declaratoria de CONFElANyd y cierre del Foro. Colegio de Nutricionistas del Perú.

CONGRESO
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Sesión Científica 1:
Evidencias actuales en Nutrición Clínica

8:30 - 10:00 am

                         8:30 am: Papel de los ácidos grasos omega-3 en la salud del adulto mayor

                           Phd. yadira Cortés, Colombia

                           9:00 am: Nutrición y cicatrización de heridas 

                           lic. Marisa Canicoba, Argentina

                           11:30 am: Evolución del tratamiento nutricional en el paciente quemado grave

                           lic. Serrana tihista, uruguay

10:00 -10:30 am RECESO

Sesión Científica 4:
Diabetes y gestación

10:30 - 12:00 
pm

                            10:30 am: Metabolismo en la gestante con diabetes

                            dr. Iván Sierra, Colombia

                            11:00 am: terapia nutricional de la diabetes en el embarazo 

                            Mg. Alejandra texeira, uruguay

                            11:30 am: la educación como pilar del autocuidado  de la diabetes

                            Mellitus Gestacional

                            lic. vicky Motta, Perú

12:00 - 2:00 pm

SIMPOSIO AbbOtt: 

beneficios de la nutrición especializada en el control glicémico del paciente 

con diabetes mellitus tipo 2

Sesión Científica 7:
Nutrición en patologías gastrointestinales

2:00 - 4:00 pm

                            2:00 pm: Short bowel Syndrome - diet, Hydration, and treatment

                            Phd. laura Matarese, uSA

                           2:30 pm: Actualización del tratamiento nutricional en hepatopatías

                             lic. Serrana tihista, uruguay

                             3:00 pm:  Abordaje nutricional de la pancreatitis aguda

                             lic. Marisa Canicoba, Argentina

23 de Agosto
CONGRESO

Sala Pachacamac
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

                           3:30 pm: Mitos y controversias en torno al soporte nutricional

                           lic. Eduardo lobatón, uSA

4:00 - 4:30 pm RECESO

Sesión Científica 10:
Abordaje nutricional de la sarcopenia

4:30 - 6:30 pm

                            4:30 pm: Masa muscular medida por ultrasonido

                            lic. Carlos Galindo, México

                            5:00 pm: Abordaje nutricional de la sarcopenia en la práctica clínica

                            Mg. Marcia Fidelix, brasil

                             5:30 pm: Sarcopenia y ejercicio

                             dra. Edna Nava, México

7:00 pm CEREMONIA dE INAGuRACIóN
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Sesión Científica 2:
Panorama actual de la lactancia materna

8:30 - 10:00 am

                             8:30 am: El costo de no amamantar

                             Mg. Alejandra texeira, uruguay

                             9:00 am: lactancia materna y acciones poblacionales

                             lic. Paolo Castro, Chile

                              9:30 am: Publicidad de sucedáneos de la leche materna versus  

                             protección de la lactancia materna en latinoAmérica y el Caribe

                             Mg. Patricia barreto, uruguay

10:00 a10:30 am RECESO

Sesión Científica 5:
Inicio de la alimentación complementaria y alergias alimentarias 

10:30 - 12:00 
pm

                                10:30 am: Factores de riesgo para alergias alimentarias

                                dra. Ivette Sotomayor, Perú

                                11:00 am: ¿Cuándo iniciar la alimentación complementaria? 

                                una ventana de oportunidad para la prevención de alergias

                                dr. César Galván, Perú

                                11:30 am: Alimentación complementaria: cómo, cuánto y cuándo?

                                Mg. Miluska Montalvo, Perú

12:00 - 2:00 pm RECESO

Sesión Científica 8:
Impacto social de las enfermedades cardiovasculares

2:00 - 4:00 pm

                                2:00 pm: Epidemiología y transición nutricional de la obesidad y

                                diabetes tipo 2

                                dr. Segundo Seclén, Perú

                                2:30 pm: Impacto social de la obesidad infantil 

                                lic. Alberto Arribas, Argentina.

                                3:00 pm: Políticas públicas en Sudamérica y Europa para la

                                prevención de la diabetes tipo 2 

                                dra. tania Acosta, Colombia
                                3:30 pm: derecho a la alimentación saludable: rol del nutricionista 

                                en el  logro de este derecho

                                Mg. María Curutchet, uruguay

23 de Agosto
Sala Mangomarca
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

 4:00 - 4:30 pm                                                                               RECESO
Sesión Científica 11:

Nutrición en la enfermedad hepática

4:30 - 6:30 pm

                            4:30 pm: Abordaje nutricional del hígado graso no alcohólico

                            Mg. Sonia Ivankovich, Costa Rica

                             5:00 pm: Soporte nutricional en cirrosis hepática

                             lic. Marita lozano, Perú

                              5:30 pm: Implicancias nutricionales de las neplasias hepáticas malignas.

                              lic. Edgardo Palma, Perú

7:00 pm CEREMONIA dE INAGuRACIóN
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Sesión Científica 3:
Gestión de la calidad en servicios de nutrición

8:30 - 10:00 am

                              8:30 am: Recursos humanos: el mayor desafío para administrar un 

                              servicio de nutrición

                              Mg. Ruth Cavalcanti, brasil

                              9:00 am: Indicadores de desempeño para la gestión de los servicios de 

                              alimentación en instituciones 

                              Mg. Norma Alfaro, Guatemala

                              9:30 am: Alimentación hospitalaria como criterio para la acreditación

                             en salud 

                             Mg. Jhon bejarano, Colombia

10:00 a10:30 am RECESO

Sesión Científica 6:

Tendencias actuales sobre nutrición clínica

10:30 - 12:00 
pm

                              10:30 am: Antioxidantes y vitamina d en el paciente crítico

                              Mg. Gertrudis de baptista, venezuela

                              11:00 am: Nueva propuesta sobre Nutrición Parenteral total 

                              lic. Carlos Galindo, México

                              11:30 am: Evolución de la nutricion clínica: ¿evolución del 

                              nutricionista clínico?

                              lic. Eduardo lobatón, uSA

12:00 - 2:00 pm RECESO

2:00 - 4:00 pm

Sesión Científica 9

Efecto biológico de principios activos en alimentos
                              2:00 pm: Fitoquímicos en frutas & verduras: update

                              lic. viviana viviant, Argentina

                              2:30 pm: Rol de los fitosteroles en la salud 

                              Phd. yadira Cortés, Colombia

                              3:00 pm: Glucosinolatos en cultivos andinos: maca y mashua

                              dr. david Campos, Perú

                              3:30 pm: Ensayo de metabolómica, aceptabilidad y seguridad de maca 

                              roja y maca negra en seres humanos.

                              dr. Manuel Gasco, Perú

23 de Agosto

Sala Mateo Salado
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

 4:00 - 4:30 pm                                                                               RECESO

Sesión Científica  12:
Estrategias en nutrición y políticas públicas

4:30 - 6:30 pm

                             4:30 pm: Políticas públicas de intervención en salud desde la 

                           perspectiva de gobiernos locales 

                           dr. Alberto tejada, Perú
                             5:00 pm: Estrategias para el desarrollo de comunidades pobres y 

                           con limitaciones de servicios de calidad  

                           Mg. José ledezma, Costa Rica
                             5:30 pm: Políticas públicas para la disminución y prevención de la 

                           malnutrición en todas sus formas

                           Mg. Patricia barreto, uruguay
                           6:00 pm: Estrategia integrada de nutrición óptima de yodo y reducción 

                           del consumo de sal

                           Mg. Ana Higa, Perú

7:00 pm                                                 CEREMONIA dE INAGuRACIóN
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24 de Agosto
Sala Pachacamac

Sesión Científica 13:
Blancos terapéuticos en nutrición e inmunidad

8:00 - 10:00 am

                              8:00 am: Rol de los micronutrientes en la activación a la inmunológica 

                              asociada a la infección por vIH

                              Mg. Iván Osuna, México

                              8:30 am: tratamiento nutricional a pacientes con vIH en terapia tARGA 

                              dr. Jorge Zenteno, Paraguay

                              9:00 am: terapia Nutricional en el paciente con tuberculosis pulmonar 

                              Mg. Gladys Panduro, Perú

                              9:30 am: Experiencias en el uso de ácidos grasos omega 3 en nutrición 

                              enteral 

                              lic. Serrana tihista, uruguay

10:00 a10:30 am RECESO

Sesión Científica 16:
Abordaje de la diabetes tipo 1 y sus complicaciones

10:30 - 12:00 
pm

                             10:30 am: tratamiento de las dislipidemias

                              dr. Iván Sierra, Colombia

                             11:00 am: Abordaje nutricional del niño y adolescente con diabetes tipo 1  

                              lic. Marlit ysla, Perú

                             11:30 am: Manejo de las hipoglucemias en la diabetes tipo 1

                              dr. balduino tschiedel, brasil

12:00 - 2:00 pm
SIMPOSIO FRESENIuS KAbI: 

¿Qué debo hacer para evitar una deuda calórica y proteica en el paciente hospitalizado?
Sesión Científica 19:

Soporte nutricional en unidades de cuidado crítico

2:00 - 4:00 pm

                              2:00 pm: Síndrome de realimentación en el paciente crítica 

                              lic. Carlos Galindo, México

                              2:30 pm: debilidad muscular  en cuidados críticos: Métodos de 

                              evaluación de la composición corporal  

                              lic. brian Mariños, Perú
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

                             3:00 pm: Suplementación nutricional en la desnutrición e 

                             inmunosupresión del paciente hospitalizado

                             Mg. Iván Osuna, México

                             3:30 pm: Sarcopenia en pacientes críticos 

                             dr. Rafael Figueredo, Paraguay

 4:00 - 4:30 pm                                                                               RECESO

Sesión Científica 22:
Alimentos, Nutrientes y enfermedades crónicas

4:30 - 6:00 pm

                             4:30 pm: valor nutricional y compuestos bioactivos en granos

                             andinos                                              

                             Phd. Ritva Repo, Finlandia

                             5:00 pm: Innovación en alimentos andinos

                             Ing. Martha Peralta, Perú 

                             5:30 pm: Alimentos funcionales en dislipidemias y ateroesclerosis

                             dra. María Aguilar, España

                             6:00 Nutrición en esclerosis múltiple

                             dr. Jorge Zenteno, Paraguay

9:00 pm                                                          Cena de Confraternidad
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24 de Agosto
Sala Mangomarca

Sesión Científica 14:
Avances en investigación nutricional

8:00 - 10:00 am

                             8:00 am: tagatosa y edulcorantes no calóricos: nuevas tendencias

                             Phd. Samuel durán, Chile

                             8:30 am: Nanotegnología de alimentos 

                             dra. Karmele berrocal, España

                             9:00 am: Proteínas del suero de leche: un ingrediente protector y 

                             multifacético

                             lic. viviana viviant, Argentina

                             9:30 am: Nutrición personalizada, más allá de la genética

                             dr. Pedro Prieto, España

10:00 a10:30 am RECESO

Sesión Científica 17:
Metabolismo y nutrición clínica

10:30 - 12:00 
pm

                            10:30 am: Evaluación integral: diagnóstico e interpretación de acuerdo

                             con el proceso de cuidado nutricional

                             lic. María Solis, México 
                            11:00 am: update en el manejo nutricional de la Enfermedad 

                             Inflamatoria Intestinal 

                             lic. Marisa Canicoba, Argentina

                            11:30 am: Abordaje del paciente con obesidad: enfoque de nutrición

                             de traducción 

                             dr. Edna Nava, México

                            12:00 pm El hueso como órgano endocrino

                            dr. Antonio becerra, España

12:00 - 2:00  pm Receso
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Sesión Científica 20:
Bioquímica nutricional como base del soporte nutricional  especializado

2:00 - 4:00 pm

                             2:00 pm: Mecanismos de utilización metabólica de nutrientes 

                             lic. Carlos Acevedo, Perú

                             2:30 pm: Fundamentos bioquímicos y clínicos en la selección de

                             fórmulas enterales 

                             lic. Edinson Sánchez, Perú
                             3:00 pm: ¿Cuál es la importancia de solicitar bioquímica clínica en la 

                             evaluación nutricional?

                             lic. teresa Herrera, Perú

                             3:30 pm: bioquímica nutricional como base del soporte nutricional

                             dr. Robinson Cruz, Perú

4:00 - 4:30 pm RECESO

Sesión Científica 23:
Estrategias en nutrición clínica

4:30 - 6:00 pm

                                4:30 pm: Implementación y aceptación de menús modificados por consistencia 

                             para pacientes con transtornos en la deglución

                              Mg. Myriam de león, uruguay
                             5:00 pm: Efectividad de una herramienta para la formulación del 

                             soporte nutricional

                             Mg. Norma Alfaro, Guatemala
                             5:30 pm: diseño e implementación de una aplicación móvil para el monitoreo 

                             de metas nutricionales en pacientes con obesidad 

                             Mg. Giselle Zúñiga, Costa Rica

9:00 pm   Cena de confraternidad

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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24 de Agosto
Sala Mateo Salado

Sesión Científica 15:
Beneficios del cacao peruano

8:00 - 10:00 am

                             8:00 am: del cacao al chocolate: importancia del proceso poscosecha, 

                             análisis sensorial y proceso de elaboración del chocolate

                             Ing. Mariana Solís, Perú

                             8:30 am: Productos derivados del caco en valor agregado

                             Mg. Andrea Mejía, Perú

                             9:00 am: Compuestos fitoquímicos benéficos del cacao

                             Phd. Rosario Rojas, Perú

10:00 a10:30 am RECESO

Sesión Científica 18:
Envejecimiento y nutrición

10:30 - 12:00 
pm

                             10:30 am: Alimentación saludable en el proceso de envejecimiento

                             Phd. yadira Cortés, Colombia

                             11:00 am: longevidad Saludable “el caso de las Zonas Azules”

                             Mg. Sonia Ivankovich, Costa Rica

                             11:30 am: Sueño y nutrición

                             Phd.  Samuel durán, Chile

12:00 - 2:00  pm
Simposio ASPEN: 

la lactosa: mitos y verdades de una azúcar saludable

2:00 - 4:00 pm

Sesión Científica 21:
Etiquetado de los alimentos para un consumidor mejor informado

                             2:00 pm: Selección de compra en alimentos y marketing

                             lic. Paolo Castro, Chile
                             2:30 pm: Sistemas de etiquetado frontal de alimentos envasados: 

                             ¿cuál es el mejor?

                             Mg. María Curutchet, uruguay
                             3:00 pm: Octágonos versus semáforo: recomendaciones basadas en evidencia

                            Mg. Saby Mauricio, Perú

                             3:30 pm: Etiqueta limpia: una nueva generación de alimento más naturales

                             dr. Pedro Prieto, España

4:00 - 4:30 pm                                                                  RECESO

Sesión Científica 24:
Presentación oral de trabajos libres

4:30 - 6:00 pm                                                            5 trabajos ganadores

9:00                                                          Cena de confraternidad
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Sesión Científica 25:
Investigación en Nutrición Clínica

8:00 - 10:00 am

                             8:00 am: tasa metabólica en reposo y re-obtención del peso corporal 

                             dra. Edna Nava, México

                             8:30 am: Implicaciones fisiológicas del uso terapéutico del Cannabis 

                             sativa en la nutrición clínica

                             Mg. luis becerra, Colombia 
                             9:00 am: terapia nutricional en la utI: en búsqueda de la excelencia  

                             Mg. Gertrudis de baptista, venezuela

                                9:30 am: ¿Qué sabemos de nutrición en insuficiencia pancreática exocrina?

                             lic. Marisa Canicoba, Argentina

10:00 a10:30 am

SIMPOSIO AbOtt:

Rol del profesional de la salud copmo guía en el manejo del crecimiento e 

inmunidad del niño
Sesión Científica 28:

Abordaje integral de las enfermedades no trasmisibles

10:30 - 12:00 
pm

                             10:30 am: Enfermedades No transmisibles como amenazas de muerte 

                             prematura

                             Mg. Sonia Ivankovich, Costa Rica
                             11:00 am: Prescripción del ejercicio físico en el manejo del síndrome 

                             metabólico: ¿cardiovascular o pesas?

                             dr. Roosvell Pairazamán, Perú
                             11:30 am: ¿Cómo hacer insulinoterapia en los pacientes con diabetes

                             tipo 2 recién diagnósticados

                             dr. Iván Sierra, Colombia

12:00 - 2:00 pm
SIMPOSIO AbbOtt: 

Rol del músculo en la fuerza y vitalidad del paciente ambulatorio

Sesión Científica 31:
Rol de la microbiota intestinal en la nutrición clínica

2:00 - 4:00 pm
                             2:00 pm: Prebióticos y probióticos en la obesidad y síndrome metabólico

                             dr. Rafael Figueredo, Paraguay

25 de Agosto
Sala Pachacamac



Somos CONFELANYD   23Somos CONFELANYD 2018   22

4:30 - 6:00 pm

                             2:30 pm: Influencia de la microbiota intestinal en la terapia oncológica

                             Phd. Joel de león, Cuba

                             3:00 pm: Ecoinmunonutrición: Microbiota como objetivo en la terapia 

                             nutricional clínica

                             lic. brian Mariños, Perú
                             3:30 pm: FOdMAP (Fermentable Oligosaccharides, disaccharides, 

                             Monosaccharides and Polyols): ventajas y desventajas de su implementación

                             lic. Marisa Canicoba, Argentina

4:00 - 4:30 pm RECESO

Sesión Científica 34:
Nutrición en la enfermedad renal

4:30 - 6:00 pm

                             4:30 pm: Estimación del peso seco en pacientes en hemodiálisis

                             Mg. Miriam Maguiña, Perú

                             5:00 pm: Función muscular respiratoria y nutrición en la terapia de 

                             reemplazo renal 

                             lic. brian Mariños, Perú
                             5:30 pm: Abordaje nutricional en acidosis metabólica y enfermedad 

                             renal crónica

                             Mg. Iván Osuna, México                     

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sesión Científica 26:
Debate sobre suplementación deportiva

8:00 - 10:00 am

                             8:00 am: “Quemadores de grasa”: ¿qué dicen las evidencias científicas? 

                             dr. Roosvell Pairazamán, Perú

                             8:30 am: uso de proteínas versus aminoácidos

                             (branched-Chain Amino Acids) en el rendimiento

                             deportivo 

                             lic. Jamee Guerra, Perú
                             9:00 am: Efecto de la suplementación con creatina en el fútbol

                             lic. Eliana Quevedo, Perú

10:00 a10:30 am RECESO

Sesión Científica 29:
Abordaje Nutricional del Cáncer 

10:30 - 12:00 
pm

                             10:30 am: Intervención nutricional en pacientes oncohematológicos

                              Mg. Myriam de león, uruguay

                             11:00 am: Abordaje nutricional del paciente oncológico en etapa 

                             perioperatoria

                             Mg. tania Reyes, Guatemala

                             11:30 am: Consenso brasileño de Nutrición Oncológica

                             Mg. Marcia Fidelix, brasil

12:00 - 2:00 pm

Sesión Científica 32:
Experiencias en preparación nutricional deportiva

2:00 - 4:00 pm

                             2:00 pm: deportes grupales 

                             lic. Eliana Quevedo, Perú

                             2:30 pm: deportes de combate 

                             lic. Jairo Narrea, Perú

                             3:00 pm: deportes acuáticos 

                             lic. Janeth Pérez, Perú

25 de Agosto
Sala Mangomarca
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4:00 - 4:30 pm RECESO

   Sesión Científica 35
    Educación Sanitaria como base de la educación al paciente

4:30 - 6:00 pm

                            4:30 pm: Importancia de la antropología en las ciencias de la nutrición                                                                                                                                        
                              Phd. Inés Morales, Colombia

                              5:00 pm: Comunicación efectiva entre el nutricionista y la sociedad

                              Mg. Saby Camacho, México

                              5:30 pm: Educación sanitaria, educación al paciente y educaión terapeútica

                              lic. lorena Gonzáles, Colombia 

6:30 pm CEREMONIA dE ClAuSuRA

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sesión Científica 27:
Derecho a la alimentación saludable

8:00 - 10:00 am

                             8:00 am: Educación alimentaria y derecho a la alimentación

                             lic. Mercedes Paiva, Argentina

                             8:30 am: Experiencias educativo-nutricionales en el Perú:

                             “divertiescuela Nutritiva”

                              Mg. Saby Mauricio, Perú
                             9:00 am: triada de intervención en trastornos alimentarios en 

                             escolares: publicidad, imagen corporal y consumo alimentario

                             Phd. Inés Morales, Colombia

                             9:30 am: Alimentación según tipo y grado de discapacidad

                             lic. laura barbieri, Argentina

10:00 a10:30 am RECESO

Sesión Científica 30:
Compromisos asumidos contra la anemia

10:30 - 12:00 
pm

                             10:30 am: Hierro y proteínas, el duo perfecto 

                             lic. Manuel Arellano, Perú 

                             11:00 am: Factor adherencia en el éxito de políticas públicas contra

                             la anemia  

                             Mg. Oscar Aquino, Perú
                             11:30 am:  Experiencia exitosa: alianza estratégica para la construcción 

                             de espacios libre de anemia 

                             Mg. Rosa Elena Cruz, Perú
                             12:00 pm: Gestión del territorio como herramienta gerencial para la 

                             reducción de la desnutrición crónica infantil y anemia

                             dr. Félix Palomo, Perú

12:00 - 2:00 pm

25 de Agosto
 Sala Mateo Salado
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  Sesión Científica 33:
Avances en investigación nutricional

2:00 - 4:00 pm

                            2:00 pm: Efectos de la suspensión de la semilla de la 

                              (sacha inchi) sobre úlceras gástricas inducidas por etanol en ratas

                               Mg. Oscar Huamán, Perú
                               2:30 am: Sustancias nocivas formadas durante la preparación de los 

                               alimentos: acilamida y aminas heterocíclicas

                               dr. Marcial Silva, Perú
                               3:00 pm: Hemoglobina materna: Impacto en los resultados adversos de 

                               la madre y el producto

                               dr. Manuel Gasco, Perú

4:00 - 4:30 pm RECESO

Sesión Científica 36:
Estrategias contra enfermedades no trasmisibles

4:30 - 6:00 pm

                                       4:30 pm: dieta portafolio como estrategia dietoterapéutica para el tratamiento 

                               de las dislipidemias

                               Mg. Giselle Zúñiga, Costa Rica
                               5:00 pm: Prescripción del ejercicio físico y entrenamiento personalizado 

                               por el nutricionista

                               lic. viviana viviant, Argentina
                               5:30 pm: Propuesta para la prevención y tratamiento del sobrepeso y 

                               obesidad en niños y adolescentes

                               Mg. José ledezma, Costa Rica

6:30 pm CEREMONIA dE ClAuSuRA

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Plukenetia volubulis L
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Los trabajos 
seleccionados por el 
comité científico para 
presentarse de manera oral
en el congreso fueron: 

1.    COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS FUERA DEL 
HOGAR EN RELACIÓN AL INGRESO MENSUAL DE LOS HOGARES PE-
RUANOS EN EL AÑO 2016

Autor principal: Michelle Lozada (Perú)

2.    DETERMINACIÓN DE LA INGESTA DE SODIO Y DE SAL EN

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE UNA UNIVERSI-
DAD PÚBLICA

Autor principal: Sissy Espinoza (Perú)  

3.    MODIFICACIONES METABÓLICAS EN LA SELECCIÓN PERUANA DE 
MUAY THAI PREVIO AL TORNEO MUNDIAL 2018

Autor principal: Jairo Narrea (Perú)

4. EFECTO DE LOS PROTOCOLOS PERIOPERATORIOS DE RECU-
PERACIÓN MEJORADA Y CONVENCIONAL SOBRE LA GLICEMIA Y EL 
PORCENTAJE DE LINFOCITOS EN PACIENTES CON CÁNCER COLOR-
RECTAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER 

Autor principal; Lic. Laura Joy (Paraguay)

 Curso-Taller de Semiología Médico-Nutricional



Somos CONFELANYD   29Somos CONFELANYD 2018   28

HORARIO tEMA

8:00 - 9:00 am Registro y entrega de material

9:00 - 9:30 am Introducción al curso de Semiología Médico-Nutricional 

9:30 - 10:30 am Historia Clínica General

10:30 - 11:00 am break

11:00 -1:00 pm Semiología Médico-Nutricional por sistemas

1:00 - 2:00 pm tiempo para el almuerzo

2:00 - 3:30 PM

taller:

- Semiología nutricional por sistemas 

- Correcto uso del estetoscopio en la nutrición clínica

- diagnóstico anatomo funcional en la inspección clínica

3:30 - 4:00 pm
Semiología nutricional como disciplina obligatoria del 

profesional en nutrición clínica

4:00 - 4:30 pm break

4:00 - 5:00 pm Conclusiones, cierre del evento y entrega de certificados

--------------------------------------------------------------------------------------------------

23 de Agosto
 Curso-Taller de Semiología Médico-Nutricional

INSTRUCTORES: luIS MIGuEl bECERRA, MSC, Nd

AdRIANA CAStIllO AlbARRACíN, Nd
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HORARIO tEMA

8:00 - 8:30 am Registro y entrega de material

8:30 - 10:00 am

Metodologías de evaluación antropométrica:

Calibración, medición, y tipos de plicómetros (predicción de la 
masa adiposa y grasa), cintas métricas (predicción de la masa 

muscular) y paquímetros (predicción de la masa ósea) 

10:00 - 11:00 am
Análisis nutricional de cálculo de la composición corporal en 

clínica y en deporte 

11:00 - 11:30 am Coffee break

11:30 -2:30 pm

Metodologías de evaluación bioquímica:

Calibración, medición y tipos de glucómetros (medición de 
la glucosa sanguínea), analizadores de hemoglobina, lípi-
dos (medición de triglicéridos, colesterol Hdl y ldl) y lactato 

(medición de estrés muscular)

12:30 - 1:30 pm
Análisis nutricinal de cálculos bioquímicos en patologías y en el 

ejercicio físico

1:30 - 3:00 PM tiempo para almorzar

3:00 - 4:00 pm

Metodologías de evaluación fisiológica:

Calibración, medición y tipos de dinamómetros (medición de la 
fuerza muscular), pulsioxímetros (medición de la saturación de 
oxígeno), monitores de frecuencia cardiaca (medición del pul-

so) y calorímetros (medición de gasto calórico)  

4:00 - 6:30 pm
Análisis nutricional de cálculos fisiológicos en patologías , salud 

y deporte

6:30 - 7:30 pm
Mesa redonda: uso de instrumentos en la evaluación nutricio-

nal integral 

7:30 - 8:00 pm Clausura y entrega de certificados 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

23 de Agosto
 Curso-Taller de Aparatalogía aplicada a la nutrición

INSTRUCTORES: Mg. KAtHERINE CáNtARO

MG. JAMEE GuERRA 

lic. JAIRO NARREA

 Curso-Taller de Soporte Nutricional
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HORARIO tEMA

8:00 - 8:30 am
Inscripciones, entrega de material, palabras de bienvenida a car-

go del Comité organizador

8:30 - 10:00 am

¿A quién dar soporte nutricional?

- Indicaciones, tipos de soporte nutricional

- demandas nutricionales y enfermedad. respuesta

Inflamatoria y metabólica a la injuria

- Impacto nutricional del tratamiento médico

- Estado nutricional: herramientas para el tamizaje y evaluación 
nutricional

- Pruebas objetivas vs subjetivas. ¿la albumia tiene algún valor?

- uso de imágenes en la valoración del estado nutricional 

10:00 - 10:30 am Práctica: Estableciendo el estado nutricional  

10:30 - 10:45 am Coffee break

10:45 -12:30 am

¿Qué dar?

- Nutrición enteral, indicaciones, contraindicaciones

- Sistemas y métodos de administración

- tipos de sondas, indicaciones

- tipos de fórmulas enterales, inmunonutrición

- Omega 3, arginina, glutamina. ¿Qué dicen las guías?

12:30 - 1:00 pm Práctica: determinando el tipo de soporte nutricional

1:00 - 1:45 pm tiempo parael almuerzo

1:45 - 3:15 pm

¿Cuánto dar?

- Estimando los requerimientos energéticos, métodos, ecua-
ciones de predicción 

- Estimando los requerimientos proteicos. Requerimientos de 
micronutrientes 

- Formulando el soporte nutricional diseñando un régimen de 
nutrición enteral. diseñando un régimen de nutrición parenteral

3:15 - 3:45 pm Práctica: Estableciendo los requerimientos nutricionales

24 de Agosto
 Curso-Taller de Soporte Nutricional
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

3:45 - 4:00 pm Coffee break

4:00 - 5:30 pm

FORMulANdO El SOPORtE NutRICIONAl 

COMPlICACIONES dEl SOPORtE NutRICIONAl

- tipos: macánicas, gastrointestinales, metabólicas, síndrome de 
realimentación

MONItORIZANdO y MIdIENdO lA EFICACIA dEl SOPORtE Nu-
tRICIONAl 

- ¿Cómo hacemos que nuestras recomendaciones se conviertan 
en órdenes?

- Estableciendo las emtas. Monitoriando el soporte nutricional. 
Estableciendo la siguiente reevaluación.

3:15 - 3:45 pm Práctica: Estableciendo el estado nutricional  

3:45 - 4:00 pm Clausura y entrega de certificados

PROFESOR: EduARdO lObAtóN, Rd, CNSC

 Curso-Taller de evaluación y prescripción del 
ejecicio físico
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HORARIO tEMA

8:00 - 8:30 am Registro y entrega de material

8:30 - 9:15 am
Clasificación del riesgo cardiovascular y su importancia en el 

ejercicio físico (práctica)

9:15 - 9:45 am bases fisiológicas del sistema cardiovascular 

9:45 - 10:30 am
Cálculos metabólicos aplicados a actividades aeróbicas

 (práctica)

10:30 -11:00 am break

11:00 - 11:30 am Aspectos básicos de fisiología neuromuscular 

11:30 - 1:00 pm
¿Cómo evaluar la capacidad cardiovascular? test prácticos indi-

rectos para determinar el vO2MAX (práctica)

1:00 - 3:00 pm tiempo para el almuerzo

3:00 - 3:45 pm Evaluación de la resistencia muscular (práctica con test básicos)

3:45 - 5:45 pm
Prescripción edl ejercicio físico orientado a la fuerza y resisten-

cia muscular (práctica)

5:45 - 6:15 pm Receso

6:15 - 7:30 pm
Prescripción del ejercicio físico orientado a la fuerza y resisten-

cia muscular (práctica)

7:30 pm Clausura y entrega de certificados

--------------------------------------------------------------------------------------------------

24 de Agosto
 Curso-Taller de evaluación y prescripción del 

ejecicio físico

dR. ROOSvEll PAIRAZAMáN GuEvARAINSTRUCTOR:
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HORARIO tEMA

8:00 - 8:30 am Registro y entrega de materiales

8:30 - 10:00 am

INSulINOtERAPIA

1. diferentes tipos presentes en el mercado

2. Elección del tipo adecuado

3. titulación y esquemas de tratamiento

4. Aspectos prácticos

10:00 - 10:30 am técnica de aplicación de insulina medición de glicemia capilar

10:30 - 11:00 am Coffee break

11:00 -1:00 pm

CONtEO dE CARbOHIdRAtOS:

1. Generalidades 

2. Metodología del conteo de carbohidratos

3. Estimación de la relación HC/INSulINA: Métodos para su determi-
nación 

4: Herramientas: listas de intercambio de alimentos y registro diario 
de comidas

1:00 - 1:30 pm
Presentación de raciones de alimentos según unidades de 

intercambio

1:30 - 3:00 pm tiempo para almorzar

3:00 - 3:30 pm Presentación de casos clínicos

4:00 - 5:30 pm

MANEJO dE COMPlICACIONES y SItIuACIONES ESPECIAlES:

1. Hipoglicemia 

2. Hiperglicemia

3. Cetosis

4. diabetes Gestacional

5. Ejercicio físico

5:30 pm Clausura y entrega de certificados

--------------------------------------------------------------------------------------------------

25 de Agosto
 Curso-Taller de Insulinoterapia y conteo de carbohidratos

INSTRUCTORES: Mg. AlEJANdRA tEXEIRA

MG. ENRIQuE RINAldI

 Curso-Taller de Herramientas de coaching para 
profesionales de la nutrición



Somos CONFELANYD   35Somos CONFELANYD 2018   34

 Curso-Taller de Insulinoterapia y conteo de carbohidratos

HORARIO tEMA

8:30 - 9:00 am Inscripciones y entrega de materiales

9:00 - 10:00 am
Generalidades del coaching, aplicación de los contextos pre 
profesionales. Conociendo mi “yo” interior. Mecanismos de ac-

ción y compromisos. ¿Soy el líder en mi vida?

10:00 - 10:30 am
Proyecto de vida, motivadores e inteligencia emocional. ¿Cuál 
es mi plataforma estratégica? Planificación de mi contrato de 

vida 

10:30 - 11:00 am Receso del Congreso

11:00 -11:30 pm
Coaching life. ¿Mi formación personal y profesional es capaz de 

generar cambios en un individuo, en un grupo?

11:30 - 12:30 pm
Mentoring y transferencias del saber hacer en contextos 

profesionales.

12:30 - 2:00 pm tiempo para almorzar

2:00 - 2:30 pm
Neurolingüística y comunicación. ¿tienes una comunicación 

efectiva? Ejercicios prácticos

3:00 - 3:30 pm Receso del Congreso

3:30 - 5:30 pm
business coaching. ¿Cómo utilizas tus habilidades para vender-

te como profesional? Conclusiones y autoevaluación.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

25 de Agosto
 Curso-Taller de Herramientas de coaching para 

profesionales de la nutrición

INSTRUCTOR: Mg. JHON JAIRO bEJARANO 
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CONtACtO: teléfono: +51 989 239 923  
Correo: congresoconfelanyd@cnp.org.pe
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Auspiciadores Académicos

Auspiciadores Comerciales


