
R EUNIÓN DE LA COMISKjN DE ESTUDIOS SOBRE 
PROGRAMAS ACADÉMICOS EN NUTRICIÓN 

Y DIETÉTICA1 

Del 17 al 20 de septiembre de 1991 se celebró en San Juan, Puerto 
Rico, la IV Reunión de la Comisión de Estudios sobre Programas Académicos en 
Nutrición y Dietética (CEWNDAL). A la reunión asistieron representantes de es- 
cuelas de nutrición y dietética de 13 países latinoamericanos y consultores de la OPS/ 
OMS, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAI’), la Asociación 
Colombiana de Facultades de Nutrición y Dietética (ACOFANIJD), el Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de Chile, la Asociación Canadiense 
de Dietistas y la Sociedad Latinoamericana de Nutrición. Durante las jornadas se 
planteó la necesidad de definir mejor las competencias del nutricionista y del dietista 
y su relación con otras profesiones, y se discutió principalmente en tres áreas te- 
máticas: 1) los problemas actuales en la formación del nutricionista-dietista; 2) las 
estrategias para dar solución a esos problemas; y 3) las recomendaciones que per- 
miten fortalecer la formación del nutricionista-dietista. 

En la reunión se alcanzaron una serie de conclusiones y se acor- 
daron algunas recomendaciones que se comentan a continuación. 

Los representantes de las escuelas de nutrición asistentes a la 
reunión se comprometieron a iniciar el trabajo para elaborar un plan de desarrollo 
integral que tenga como eje la evaluación de los programas académicos, para ade- 
cuarlos a las necesidades de cada pafs, y que abarque: la selección de metodologías 
que favorezcan la participación, el análisis crítico y la capacidad creativa de los es- 
tudiantes; la participación en las institución prestadoras de servicios para asegurar 
una integración docente-asistencial temprana; las acciones de educación continua 
para docentes y profesionales de los servicios; el rol a desempeñar por los diferentes 
grupos en la alimentación y nutrición, etc. 

La reunión recomendó la constitución de una asociación lati- 
noamericana de escuelas de nutrición y pidió a las asociaciones nacionales de escue- 
las de nutrición que fortalezcan la cooperación mutua, hagan conocer a las autori- 
dades sus planes de desarrollo integral y fortalezcan la relación de estudio y trabajo 
entre sus miembros, los nutricionistas de los distintos sectoresy los demás profesio- 
nales que trabajan en las instituciones. 

Se propuso también que en la reunión de la Confederación La- 
tinoamericana de Nutricionistas y Dietistas (CONFELANYD) que se celebrará en 
agosto de 1982 en La Paz, Bolivia, las escuelas de nutrición presenten los avances en 
sus planes integrales de desarrollo para la década. 

Las memorias de la reunión están recogidas en un cuaderno de 
cerca de 600 páginas en el que, además de las ponencias y trabajos presentados, 
constan documentos de varias conferencias y reuniones previas sobre la enseñanza 
de la nutrición y la dietética en los países de América Latina. 0 

’ Información procedente del documento “La formación achml del nutricionista dietista en América Latina y 
su proyección hacia el ario ZOOO-Memoria de la IV Reunión de CEPANDAL”, editado conjuntamente por la 
OPS y el INCAI? Los interesados en conseguir dicho documento deben sohcitarlo al Programa de Alimenta- 
ción y Nutnción (HPN) de la OPS. 373 


