Jornada de Soporte Nutricional en
pacientes Adultos – AANEP/UAI 2020.
Duración
3 Hs.
Días y horarios
7 de noviembre del 2020.L localización
Localización
Modalidad online.
Dirigido a
- Médicos.
- Licenciados en Nutrición.
- Licenciados en Enfermería.
- Farmacéuticos.
- Estudiantes del último año de la carrera de Medicina.
- Estudiantes de último año de la carrera de Nutrición.
- Estudiantes del último año de la carrera de Enfermería.
- Estudiantes del último año de la carrera de Farmacia.
Aranceles
Profesionales No Socios de AANEP*
Matricula: $500.
Contado:$1.500.

Profesionales Socios de AANEP*:
Matricula: $500.
Contado:$1.000.
Alumnos de UAI último año de la carrera:
Matricula: $500.
Contado:$1.000.

Alumnos NO de UAI de último año de las carreras afines:
Matricula: $500.
Contado:$1.500.

*Los socios de AANEP presentarán un certificado que los acredite como tal,
expedido por la secretaria de la asociación.
Brief
8:50-9:00 Hs. Acreditación y apertura
9:00-9:15 Hs. (15 min.)
Desnutrición hospitalaria
DISERTA: Lic. Carolina Niño (Nutricionista UAI).
9:15-9:35 Hs. (20 min.)
Herramientas de Screening y evaluación nutricional
DISERTA: Lic. Natalia Lacquaniti (Nutricionista AANEP).
9:35-9:55 Hs. (20 min.)
Requerimientos nutricionales (en situaciones de enfermedad más frecuentes)
DISERTA: Lic. Carolina Niño (Nutricionista UAI).
9:55-10:15 Hs. (20 min.)
Fórmulas enterales
DISERTA: Lic. Carla Forte (Nutricionista AANEP).

10:15-10:30 Hs. BREAK – video distendido, promoción actitivades UAI y AANEP
10:30-10:50 Hs. (20 min.)
Indicaciones de Nutrición Enteral y Parenteral
DISERTANTE: Dr. Fernando Lipovestky (Médico UAI).
10:50-11:10 Hs. (20 min.)
Accesos enterales y parenterales
DISERTANTE: Lic. Élida Gamarra (Enfermera AANEP).
11:10-11:30 Hs. (20 min.)
Fórmulas parenterales
DISERTANTE: Farm. Mariela Suarez (Farmacéutica AANEP).
11:30-12:00 Hs. (30 min.)
Juego de integración (Kahoot.it) + Encuesta de satisfacción
Cierre de la jornada
Contenidos mínimos.
•
•
•
•
•

Desnutrición hospitalaria.
Valoración nutricional.
Requerimientos nutricionales en la enfermedad.
Fórmulas enterales y parenterales.
Indicación y accesos para el empleo de nutrición enteral y parenteral.

Objetivo:
•
•
•
•
•
•

Que, al finalizar la jornada, los asistentes estén en condiciones de:
Adquirir conocimientos básicos e introductorios relativos al soporte nutricional en
pacientes adultos.
Realizar un adecuado proceso de valoración nutricional del paciente adulto.
Calcular el requerimiento energético y de nutrientes de un paciente adulto.
Conocer cuáles son las indicaciones para el soporte nutricional enteral y/o
parenteral en un paciente adulto.
Seleccionar la vía de acceso y fórmula adecuada para el apoyo nutricional.

A cargo de
•
•

Mariela Suarez, Farmacéutica.
Carla Forte, Lic. en Nutrición.

•
•
•
•

Elida Gamarra, Lic. en Enfermería.
Natalia Lacquaniti, Lic. en Nutrición.
Fernando Lipovetsky, Médico.
Carolina Niño, Lic. en Nutrición.

Contacto
uai.extension@uai.edu.ar

Abrí este enlace para enviarnos un mensaje en WhatsApp:
https://wa.me/5491126603030

