EL ABORDAJE DE LA DESNUTRICIÓN
TRAS EL COVID 19
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INTRODUCCION
En este encuentro trataremos sobre los pacientes hospitalizados por
Covid 19, que sufren un alto riesgo nutricional debido al aumento de
requerimientos por situación inflamatoria aguda y una grave dificultad
para cubrirlos a causa de hiporexia y dificultades en alimentación. Los
pacientes ingresados en UVI, son pacientes desnutridos o en riesgo de
desnutrición que sufren una gran pérdida de masa muscular.
Analizaremos cuál está siendo el impacto de la pandemia en la gestión
del paciente con desnutrición relacionada con la enfermedad.
Responderemos a cuestiones tales como ¿Cómo se está abordando la
desnutrición en el paciente Covid19 en los diferentes niveles
asistenciales? ¿qué retos se plantean ahora la relación médicopaciente?
Analizaremos también la situación de la desnutrición, no solo de los
pacientes de la enfermedad Covid19, sino de todos aquellos otros
pacientes en cierta manera víctimas de la pandemia, que puedan haber
sido afectados por la situación del confinamiento, por las limitaciones en
la asistencia sanitaria, tanto en la atención primaria como en la
especializada.
Desde el punto de vista de la gestión debatiremos, con los responsables
de gestión de la asistencia sanitaria, sobre la necesidad de integrar la
asistencia nutricional en los distintos niveles asistenciales y el papel de
la asistencia especializada y la atención primaria y las relaciones entre
la farmacia hospitalaria y la comunitaria.
Este acto está patrocinado en exclusiva por Nestlé Healh Science y, al
igual que el resto de actos del ciclo “Saliendo de la crisis del
coronavirus”, se realizará telemáticamente de forma audiovisual.

PROGRAMA
17:30 INAUGURACION
• Ignacio Para Rodríguez-Santana.
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• Miguel Loyola. Director Médico de Nestlé Health Science
• Jesús Aguirre. Consejero de Sanidad y familias de
Andalucía
17:40 1ª SESIÓN. ATENCIÓN AL PACIENTE CON DESNUTRICIÓN
RELACIONADA CON LA ENFERMEDAD COVID19
En esta sesión oiremos sobre el papel se las sociedades científicas y su
posicionamiento ante las necesidades nutricionales de los pacientes de
Covid, su visión, desde el punto de vista asistencial, del abordaje nutricional
de los pacientes Covid, y su posicionamiento ante las necesidades
nutricionales de estos pacientes, desde la óptica de los servicios clínicos.

Moderador
o Ignacio L. Balboa, patrono de la Fundación Bamberg

La visión de las Sociedades Científicas
o Miguel Ángel Martínez Olmos. Jefe de Servicio de
Endocrinología y Nutrición del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela y vocal de la
Junta Directiva de la Sociedad de Nutrición Clínica y
Metabolismo (SENPE).
o Ana Zugasti Murillo. Junta Directiva de la Sociedad
Española de Endocrinología y Nutrición. Jefa de la
Sección de Dietética y Nutrición Clínica de CHN

La visión de los Clínicos
o Julia Álvarez Hernández, Jefe del Servicio de
Endocrinología y Nutrición del Hospital Príncipe de
Asturias
o Carlos Sánchez Juan. Jefe
Endocrinología
y
Nutrición.
Universitario de Valencia

del Servicio de
Hospital
General

PROGRAMA
18:20 2ª SESIÓN. EL COMPROMISO DE LOS GESTORES CON LA
DESNUTRICION HOSPITALARIA EN EL COVID 19
En esta sesión trataremos no solo de las necesidades nutricionales del
paciente Covid hospitalizado, sino de su seguimiento domiciliaria y la
coordinación con la AP.

Moderador
o Mario Mingo Zapatero. Presidente del Consejo Asesor
de la Fundación Bamberg

Ponentes
o Luis Ángel González. Director gerente del Hospital
Clínico Universitario de Salamanca.
o Juan Carlos Valenzuela Gámez. Jefe de Área de
Farmacia. Dirección General de Asistencia Sanitaria de
Castilla La Mancha
o Elisabeth Hernández. Directora General de programas
asistenciales del Servicio Canario de Salud
o Diego Vargas Ortega. Director general de Asistencia
Sanitaria y Resultados de Andalucía
19:00 CLAUSURA
o Ignacio Para Rodríguez-Santana. Presidente de la
Fundación Bamberg
o María José Chincolla Rocabert. Market Access &
Regulatory Head. Nestlé Health Science
o Juan González Armengol. Viceconsejero de Asistencia
Sanitaria de la Comunidad de Madrid
19:15 FINALIZACION DEL ACTO
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