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El Servicio de Geriatría del Hospital San Juan de Dios de León organiza la sexta edición de sus Jornadas de Nutrición en
Geriatría. Las jornadas, basadas en la importancia y la necesidad de una nutrición adecuada en la persona mayor para
prevenir síndromes geriátricos, se centran este año en la disfagia y la nutrición enteral domiciliaria.
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 haciendo hincapié en la disfagia y de la nutrición enteral
domiciliaria, el Hospital San Juan de Dios de León celebra los próximos 20 y 27 de octubre, las VI Jornadas de Nutrición en Geriatría,
coordinadas por la jefa de Geriatría del centro, Encarnación Martín Pérez.
Las jornadas se desarrollarán en el propio hospital entre las 16.00h y las 20.00h de la tarde y la inscripción es gratuita (máximo 40
plazas por día).
Programa de los dos días
– 20 de octubre de 2016.
Presentación.
Martín Pérez. Servicio de geriatría, Hospital San Juan de Dios de León.
Estreñimiento en el paciente anciano.
Mª Dolores González García. Médico especialista en aparato digestivo, Hospital San Juan de Dios de León.
Valoración de la pérdida de peso en la persona mayor hospitalizada.
Yanett Dávila Barboza. Médico geriatra, Hospital San Juan de Dios de León.
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Pérdida de apetito en el entorno domiciliario. Medidas preventivas.
Sonia Jiménez Mola. Médico geriatra, Hospital de León.
– Pausa café. Cata de texturas.
Fármacos y disfagia.
Antonio Rodríguez Rosa. Médico geriatra, Hospital San Juan de Dios de León.
Taller de Disfagia.
Lydia Cañón Carro. Supervisora de enfermería, valoración en hospitalización / Carlota Rodríguez Álvarez. Especialista en
logopedia, postgrado en Neuropsicología Clínica.
Pérdida de apetito y antropología.
Emilio Blanco Rodríguez. Especialista en nutrición y dietética, Universidad de León
– 27 de octubre
Bases para la elaboración de un Programa de Nutrición Enteral Domiciliaria (NED).
Azaña Fernández. Médico geriatra, Hospital San Juan de Dios de León.
Medicación y cuidados en NED.
Javier del Pozo Ruiz. Farmacéutico hospitalario, Hospital San Juan de Dios de León.
– Pausa café
Mesa de Debate: La NED en el entorno extrahospitalario. Moderador: Idoate Gil. Jefe de sección de Geriatría, Hospital de
León.
Participantes de Atención Primaria y Atención Residencial:
- María López Viñas. Médico Geriatra. Residencia pública de Armunia. León.
- Joaquín Juan Diéguez. Médico de familia, C.S La Palomera – León.
- Icíar Miranda Mora. Médico de familia, residencia Nuestra Señora del Camino – León.
Conclusiones.
– Programa completo.
– Inscripciones: leon.geriatria@hsjd.es.
Notícias Relacionadas
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