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Queridos amigos:  

En primer lugar quiero dar las gracias a Nestlé 
Healh Sciences y a su presentante María José 
Chincolla Rocabert, que me acompaña en este 
acto de inauguración, y al director gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, Miguel Ángel 
Guzmán, quien ha tenido que forzar su 
complicada agenda para estar presente 
representando a la Consejería de Salud.  

Muchas gracias por el interés y el esfuerzo. Gracias también a todos los 
ponentes que tan amablemente se han ofrecido a participar en este evento, 
presentandonos, gracias a su conocimiento y su experiencia, iniciativas y 
soluciones para la resolución del problema del desequilibrio nutricional y la 
desnutrición hospitalaria y post hospitalaria en los pacientes. 

Cada vez más, debido al avance de la medicina molecular y la 
metabolómica, se está evidenciando la enorme importancia de una 
alimentación equilibrada en vitaminas y minerales esenciales. Una correcta 
y completa alimentación protege a nuestras células e impide el desarrollo 
de muchas enfermedades. 

Por ello es necesario que en todos los procesos asistenciales esté 
contemplado un buen régimen alimenticio que impida la desnutrición o el 
desequilibro metabolico; sobre todo en enfermedades como el cáncer y 
algunas otras.  

En este encuentro vamos a tratar en primer lugar 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.  
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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 médico-paciente? 

Pero también analizaremos la situación de la desnutrición de todos aquellos 
otros pacientes, en cierta manera también víctimas de la pandemia, que 
puedan haber sido afectados por causa de 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. Esta integración, como decía al principio, 
debería estar contemplada en todos los procesos asistenciales, 
especialmente en los que se refieren al cancer y la atención a cronicos. 

Muchas gracias 


