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III Jornadas de nutrición en geriatría, en el hospital San Juan de 
Dios de León
24-10-2013

El Servicio de Geriatría del Hospital San Juan de Dios de León celebró el pasado 24 de octubre, las III Jornadas de nutrición 
en geriatría. Nutrición y síndromes geriátricos para reflexionar sobre los problemas nutricionales de las personas mayores, 
teniendo en cuenta la elevada prevalencia de enfermedades crónicas que afectan a este colectivo.

La alimentación en las personas mayores es una preocupación de primer orden ya que es frecuente que presenten trastornos 
nutricionales, debido, entre otros factores, a la elevada prevalencia de enfermedades crónicas, que les afectan. 

Precisamente, para reflexionar sobre los problemas nutricionales de las personas mayores y sobre hasta qué punto son válidas para 
la población anciana las recomendaciones nutricionales para la edad adulta, el Hospital San Juan de Dios de León celebró ayer, las 
III Jornadas de nutrición en geriatría. Nutrición y síndromes geriátricos, coordinadas por la jefa de Geriatría del centro, Encarnación 
Martín Pérez.

La jornada, cuya inscripción fue gratuita, tuvo una duración de cuatro horas y dio comienzo con una ponencia sobre ‘El paciente 
hospitalizado: nutrición y evidencia’, que impartó la propia Encarnación Martín Pérez.

El programa completo, que reunió a sanitarios de diversos ámbitos y a geriatras especialistas en cada síndrome, fue el siguiente:

‘El anciano hospitalizado: nutrición y evidencia’.
Encarna Martín Pérez. Geriatra. Hospital San Juan de Dios.
‘Valoración geriátrica: valoración nutricional’.
Javier Idoate Gil. Geriatra. Hospital de León.
‘Fragilidad y sarcopenia: herramientas de detección precoz’.
Yanet Dávila Barboza. Geriatra. Hospital San Juan de Dios.
‘Nutrición y recuperación funcional’
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.
Sonia Jiménez Mola. Geriatra. Hospital de León.
‘Pérdida funcional aguda: fractura de cadera e ictus’.
José Antonio Alcoba Pérez. Rehabilitador. Hospital San Juan de Dios.
‘Úlceras por presión: prevención en el anciano. Nutrición y enfermedad de Alzheimer’.
Hugo Azaña. Geriatra. Hospital San Juan de Dios.
‘Nutrición y riesgo cardiovascular: HTA,DM y dislipemia’.
Javier Pérez-Jara Carrera. Geriatra. Hospital de El Bierzo.
‘Nutrición y micronutrientes: vitaminas D y B12. Multivitamínicos’.
Antonio Rodríguez Rosa. Geriatra. Hospital San Juan de Dios.
‘Disfagia y nutrición enteral: SNG y PEG’.
Vanesa de Ponga. DUE. Hospital San Juan de Dios.
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