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Suplemento 

 

 

CONVOCATORIA A LAS JORNADAS TERRITORIALES DEL 
OCCIDENTE DEDICADAS A LA NUTRICIÓN CLÍNICA Y 
METABOLISMO. LA HABANA: 2015 
 

Estimados colegas: 

 

La Junta directiva de la SCNCM Sociedad Cubana de Nutrición Clínica y Metabolismo 

convoca a las Jornadas Territoriales del Occidente dedicadas a las ciencias de la Nutrición clínica 

y hospitalaria, el Apoyo nutricional, la Nutrición artificial y el Metabolismo, que se celebrarán 

los días 26 (Jueves), 27 (Viernes) y 28 (Sábado) de Noviembre en los espacios del CELAMED 

Centro Latinoamericano de Eventos Médicos, sito en el CIMEQ Centro de Investigaciones 

Médico-quirúrgicas de La Habana. 

Estas Jornadas del Occidente estarán dedicadas primariamente a examinar aspectos 

relacionados con la actuación nutricional en la enfermedad orgánica crónica, las terapias 

sustitutivas, y el trasplante de células y órganos y, la actuación nutricional en los cuidados 

críticos. No obstante, otros temas también se incorporarán al programa científico del evento. 

Con estas Jornadas se cierra un año intenso con el que la Junta Directiva de la SCNCM se 

hizo presente en las ciudades de Santiago de Cuba y Cienfuegos para abarcar la extraordinaria 

diversidad y complejidad de las ciencias de la Alimentación y Nutrición en los diferentes 

escenarios del desempeño del nutricionista y los grupos básicos de trabajo. Debemos 

congratularnos por el éxito logrado en las Jornadas previas de Oriente y Centro, y preparémonos 

para una actuación superior en éstas del Occidente. 

Se ha previsto la presencia de 3 reconocidos especialistas internacionales que nos 

entregarán sus conocimientos y experiencias en los temas antes mencionados. También el 

programa de las Jornadas prevé la participación de expertos locales de todas las regiones del país 

quienes repasarán los resultados alcanzados en las líneas de investigación y desarrollo que 

conducen mediante la impartición de cursos y conferencias magistrales, mesas redondas, paneles, 

coloquios y simposios con temas de interés y actualidad científico-técnica sobre las temáticas 

avanzadas. 

Se podrá participar en las modalidades de conferencias, mesas redondas y pósters 

electrónicos. Los autores que así lo deseen deben remitir los resúmenes de sus contribuciones al 

Comité científico de las Jornadas del Occidente, encabezado por la Dra. Ligia María Marcos 

Plasencia. 

Será un gran placer tenerlos con nosotros durante estas Jornadas, y reencontrarnos una vez 

más para compartir conocimientos, experiencias, vivencias y emociones. 

 

Con nuestros afectos y buenos deseos, 

 

Comité Organizador  

Comité Científico  

Jornadas del Occidente La Habana: 2015  
 


