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Suplemento 
 

 
CONVOCATORIA A LA IV JORNADA TERRITORIAL “NUTRISAN: 
HACIA EL 500 ANIVERSARIO DE SANTIAGO DE CUBA” DEDICADA A 
LA NUTRICIÓN CLÍNICA Y EL METABOLISMO. SANTIAGO DE CUBA: 
2015 
 

 

Estimados colegas:  

 

La  SCNCM y su capítulo Santiago de Cuba le extienden una fraternal invitación a todos 

sus miembros y colegas, y a todos los interesados en los aspectos relacionados con la temática, a 

participar en la IV Jornada Territorial “NUTRISAN: HACIA EL 500 ANIVERSARIO DE 

SANTIAGO DE CUBA”, que se celebrará entre los días 15, 16 y 17 de Abril  del 2015 en los 

salones del Teatro “José María Heredia”, de la Ciudad Héroe de Cuba: Santiago de Cuba. 

El evento, que se destacará por su amplio perfil temático, abarcará los diversos aspectos de 

la nutrición clínica, comunitaria, y metabólica, con preferencia en la nutrición de los pacientes 

oncológicos.  

La Jornada “NUTRISAN” contará con los auspicios de la Junta directiva de la Sociedad 

Cubana de Nutrición y Metabolismo, la Facultad de Tecnología de la Salud de la Universidad de 

Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, la Dirección Provincial de Salud, la Dirección Provincial 

de Fórum de Ciencia y Técnica, y el Consejo Provincial de Sociedades Científicas de la Salud.  

Esperamos tener el placer de contar con su valiosa participación en nuestra Jornada. 

Queda de Ustedes, con un saludo cordial, 

             

Comisión Organizadora 

Jornada Territorial “NUTRISAN: Hacia el 500 Aniversario de Santiago de Cuba” 

Santiago de Cuba 

 

De las contribuciones científicas. 

1. La IV Jornada se desarrollará mediante conferencias y debates en mesas redondas y 

simposios a cargo de disertantes seleccionados, así como mediante la presentación de trabajos 

libres en la modalidad de pósters, temas en cartel, y pósters digitales después de aprobación 

por el Comité  organizador.  

2. Los resúmenes de  los informes que se remitan al Comité científico de las IV Jornadas no 

excederán las 250 palabras, estarán escritos con el texto centrado y ocupando la parte superior 

de una página tamaño Carta (217 x 279 centímetros), con letra tipo Arial tamaño 12, y se 

elaborarán atendiendo a la siguiente estructura: Título (con letras mayúsculas), Autor 

principal y coautores, Filiación institucional, País, Dirección postal y correo electrónico, y 

modalidad de presentación que propone el autor   

3. La fecha límite para la recepción de los resúmenes será el 15 de Marzo del 2015.  

4. Se registrarán cada una de las contribuciones recibidas para evitar en lo posible reclamaciones 

sin fundamento. La comunicación a los autores sobre la aceptación de sus contribuciones se 
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hará en los siguientes 10 días a la notificación de la recepción mediante dictamen de la 

Comisión Científica de las Jornadas. 

5. Los autores de las contribuciones aprobadas deberán enviar los trabajos in extenso en formato 

digital antes del 15 de Marzo del 2015, a fin de que queden incluidas en las memorias de las 

Jornadas.  

6. Se hace saber que en la modalidad de póster solo tiene derecho a certificado de participación 

un solo autor, que sería el autor principal, u otro designado por el colectivo de autores, previa 

notificación al Comité Científico. 

7. Ello no quita que se le reconozca a todos los autores el derecho de inclusión en los anales de 

las Jornadas. 

8. Para viabilizar la comunicación con los autores de las contribuciones, se apreciaría la 

notificación de una cuenta de correo electrónico. 

9. Recibirán un registro de ISBNN aquellas contribuciones que sean consideradas como 

publicables por el Comité Científico al cumplir los requisitos prescritos en las normas de 

publicación de las revistas biomédicas del país. 

10. El Comité Científico de las Jornadas se atribuye el derecho de proponer al autor otra 

modalidad de presentación diferente de la originalmente concebida. 

 

Sobre las temáticas de las Jornadas NUTRISAN. 

11. Se aceptarán contribuciones originales en algunas de las siguientes temáticas: Nutrición y 

cáncer, Nutrición y Dietoterapia en las enfermedades crónicas no trasmisibles: Diabetes 

mellitus, Enfermedad renal crónica, Hipertensión arterial, Formas hospitalarios de provisión 

de cuidados alimentarios y nutricionales, Grupos hospitalarios de Apoyo Nutricional, 

Vigilancia alimentaria y nutricional, Higiene de los alimentos, Enfermedades transmitidas por 

alimentos, Aseguramiento de la calidad sanitaria y analítica de los Alimentos, Buenas 

Prácticas de Manufactura, Innovaciones tecnológicas, Análisis de Peligros y Control de 

Puntos Críticos, Análisis de riesgos alimentarios, Contaminación de los alimentos, 

Composición nutrimental de los alimentos, Evaluación sensorial de los alimentos, 

Fortificación de los alimentos, Educación alimentaria, Anemia en poblaciones vulnerables: 

edades pediátricas, edad fértil, embarazo, adulto mayor, adolescencia, Nutrición en las 

enfermedades crónicas transmisibles y las enfermedades emergentes: TB, VIH/sida, Obesidad 

y Síndrome metabólico, Enfermedades metabólicas nutricionales, Actuación nutricional en el 

bajo peso al nacer y la desnutrición infantil, Lactancia materna, Problemas de la Nutrición 

humana en el contexto socioeconómico mundial y local, Nutrición en Oncología, Promoción 

de salud y nutrición, Cultura alimentaria y entorno caribeño, Informática en la nutrición, 

Consejería dietética y nutricional, Desnutrición hospitalaria. 

 

Sobre el II Encuentro culinario NUTRISAN. 

12. Las Jornadas contemplan la celebración del II Encuentro Culinario NUTRISAN: Hacia el 500 

Aniversario de Santiago de Cuba el 15 de Abril del 2015. 

13. El encuentro mostrará las habilidades y conocimientos de los cocineros y chefs en la creación 

de platos saludables a la vez que palatables y atractivos. 

14. Los interesados en participar en este encuentro pueden acudir al Comité Organizador de las 

Jornadas para formalizar su inscripción. 
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Sobre la Feria Expositiva de Productos biosaludables y Servicios gastronómicos.  

15. Las Jornadas Territoriales también prevén la celebración de la primera Feria expositiva 

provincial de Productos biosaludables y Servicios gastronómicos, entre los días 16 – 17 de 

Abril del 2015. 

16. Los interesados en participar en esta feria pueden acudir al Comité Organizador de las 

Jornadas para formalizar su inscripción.  

 

Sobre los cursos pre-Jornadas. 

17. Las Jornadas  territoriales han contemplado la celebración de varios cursos pre-Jornadas en 

los días previos a la inauguración de las mismas. 

18. Estos cursos abordarán actualizaciones en temas de interés para todos, así como novedades en 

la tecnología y desarrollo de las ciencias de la Alimentación y la Nutrición. 

19. A continuación se relacionan las temáticas de los cursos pre-Jornadas: 

  

Título del curso Coordinador 

Nutrición en crecimiento y desarrollo Dra Magaly Puente Perpiñán 

Alimentación y Nutrición en los hospitales 

pediátricos 

Ing. Juan Castellanos Caballero 

Nutrición en el paciente quemado Dra. Leonor Ramírez Quesada 

Educación alimentaria y Nutrición Dra. Karelia Paulí Hechavarría 

  

 
 


