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CONGRESO FESNAD

ENTREVISTA CON….
MARILOURDES DE TORRES, PRESIDENTA DEL IV CONGRESO FESNAD
Esta entrevista ha sido tomada de Diario Enfermero
Nuestra compañera es la presidenta del IV Congreso Fesnad, que se celebrará de
forma virtual entre los días 3 y 6 de noviembre y que reunirá a profesionales de
distintas disciplinas implicados en la nutrición.
Marilourdes cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la nutrición, por ello y
por el gran esfuerzo que ha hecho desde que ganó la candidatura para organizar el
Congreso, estamos seguros de que éste será un éxito.
¿Qué novedades se van a poder encontrar en este congreso?
Al estar organizado bajo el paraguas de la Federación de Sociedades de Nutrición, cada una de las sesiones,
simposios, talleres,.... está integrada por investigadores, docentes y asistenciales que plamarán las últimas
novedades y hallazgos desde sus disciplinas. Es cierto que en Nutrición hay unos temas claves que nunca van a
dejar de estar en la palestra por la importancia de pacientes que engloban y por lo que se invierte en estudios y
nuevos tratamientos.... Estos temas son la obesidad y la desnutrición relacionada con la enfermedad, entre los
principales y que por cierto en ambos está totalmente implicada la enfermera y sus intervenciones son
relevantes tanto en asistencia como en prevención.
Otro tema fundamental para una alimentación variada, saludable y sostenible es todo lo que circula alrededor de
la higiene y seguridad alimentaria; y esto lo hemos podido ver a lo largo de muchos meses con vídeos y tutoriales
que en la web del Consejo se han colgado al respecto.
Adenyd, como Asociación de enfermeras de nutrición y dietética, perteneciente a la FESNAD, presenta varias
sesiones con temática actual como la nutrición mediante la e-salud, o reflexiones éticas alrededor de la
nutrición, o comer en el hospital, nutrición y gastronomía.
Y así se puede recorrer todo un intenso y extenso programa científico elaborado por ocho sociedades punteras,
con los ponentes más prestigiosos del momento, en el que se habla de puntos concretos para atender y mejorar
la alimentación y la nutrición en cada etapa del ciclo vital, ya que es importantísima la infancia pero también es
fundamental el cuidado de la vejez.
www.congresofesnad2020.com
Puedes seguir leyendo la entrevista en el siguiente enlace:
https://cutt.ly/lgYcyty

SESIONES QUE NO TE PUEDES PERDER…
A continuación os dejamos con sesiones que no podéis perderos, en ellas participan
enfermeras y enfermeros miembros de nuestra asociación. Además, tienen un gran
interés por su aplicabilidad en la práctica asistencial.
Os recordamos que podéis consultar el programa completo en el siguiente enlace:
https://cutt.ly/KgYc08t
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6 de noviembre 13.30 –
15.00h
“Gastronomía, Placer y
Salud”

4 de noviembre 12.00 - 13.30h
“Simposio danone.
Alimentación saludable y
sostenible: el rol de los lácteos
y alternativas vegetales”

3 de noviembre 18.30 20.00h
“Comer en el hospital”
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5 de noviembre 12.00-13.30h

5 de noviembre 12.00-13.30h

Taller: Plátano de Canarias como
fuente de salud

Taller: Stada. Síndrome de Intestino
Irritable, nuevas evidencias de manejo

4 de noviembre 18.30-20.00h

6 de noviembre 12.00-13.30h

Taller: Sesión Práctica FRESENUIS.
Aplicación Práctica de la alimentación,
sensorialidad y postura de los
pacientes con disfagia. ¿Estamos
haciéndolo bien?

Taller: Paciente con Disfagia
Orofaringea: manejo de
espesantes y alimentación de textura
modificada

