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Distinguidos 
MIEMBROS 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NUTRICIÓN CLÍNICA 
Ciudad 
 
 
 
Apreciados Miembros: 
 
El presente informe se enmarca en el plan estratégico, diseñado para el periodo de 
gobierno de la ACNC 2017-2019 y específicamente a las actividades realizadas 
entre el 1 de enero de 2018  y el 15 de abril de 2019.  
 
Durante estos 15 y ½ meses, la junta directiva ha consolidado relaciones 
estratégicas, basados en la transparencia, respeto, inclusión y equidad, lo que nos 
ha permitido cumplir a cabalidad con la naturaleza académica y científica de la 
Asociación.  La estructura del informe se ciñe a cada uno de los objetivos planteados 
por la junta directiva actual como derroteros en el desarrollo de la gestión. 
 

 Gestión Política: 

 
1. Miembros ACNC  1079 
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Total de asociados: crecimiento del 42.3% 
Asociados activos: crecimiento 27.2% 
 
 
 

 
 
Se implementó una estrategia de fidelización con las invitaciones del congreso, con 
el fin de motivar la afiliación, y a pesar de no haber realizado Nutrition Day, donde 
en contraprestación a los nutricionistas que participaban se les otorgaba la 
membresía o renovación de la misma de forma gratuita, se puede observar en los 
gráficos un aumento en el número de afiliados.  Además el pago de $ 70.000 a los 
inscripciones que se entrega a la industria en el congreso con la posibilidad de 
afiliarse a la Asociación. 
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2. Relacionamiento Estratégico: 
 
2.1 Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica ACOCIB 
Se realizó una alianza estratégica, donde la ACNC organizó y desarrolló todo el 
programa relacionado con temas nutricionales en el VII congreso Colombiano de 
Obesidad, Cirugía Bariátrica y Metabólica en la ciudad de Cartagena de Indias los 
días 3 y 4 mazo de 2018, con asistencia de 50 participantes a los 4 simposios 
organizados por nuestra asociación, con entrada gratuita para nuestros miembros. 
Conferencistas: Mónica Katz ND, Ana Cappalletti ND, Patricia Mancilla ND, Claudia 
Angarita ND, Luisa Torres ND, Romina Sánchez ND, Luis López MD, Charles 
Bermúdez MD, Miguel Forero MD. 
 
La ACNC organizó y desarrolló todo el programa relacionado con temas 
nutricionales en el VIII congreso Colombiano de Obesidad, Cirugía Bariátrica y 
Metabólica en la ciudad de Cartagena de Indias los días 28 y 29 mazo de 2019, 
Coordinado por la ND. Claudia Angarita, con asistencia de 50 participantes en el 
curso de cirugía bariátrica y obesidad, organizados por nuestra asociación, con 
descuento en la inscripción y 5 cupos gratis para nuestros miembros. Participaron 
como conferencistas: Cesar Guevara MD, Antonieta Espinoza ND, María Monsalve 
ND, Patricia Flórez ND, Álvaro Valencia MD, Romina Sánchez ND, Rafael Arias MD, 
Andrés Ospina MD, María Vásquez MD. 
 
2.2 Sociedad Colombiana de Pediatría Región Centro 
Se firmó un convenio colaborativo en la búsqueda de un trabajo incluyente e 
interdisciplinario, el día 23 de mayo de 2018 con duración de 8 horas, la sociedad 
de pediatría realizó un simposio para 200 miembros de las dos sociedades en el 
marco del congreso de la ACNC, como curso pre congreso, la líder de este proyecto 
es la ND. Fanny Aldana. 
 
2.3 Asociación Latinoamericana de Infección Quirúrgica SIS-LA 
Se diseño el simposio de inmunonutrición e infección para el X Congreso 
Latinoamericano de Infecciones Quirúrgicas que se realizó en Bogotá del 3 al 5 de 
mayo de 2018, Se realizó el simposio SIS-LA – ACNC en el marco del congreso 
2018 de la ACNC en la ciudad de Bogotá.  Liderado por el Dr. Arturo Vergara. 
 
2.4 Organización para la Excelencia en Salud OES 
Se realizó el simposio OES – ACNC, sobre excelencia en nutrición, el día 26 de 
mayo en nuestro congreso 2018.  Participamos como jurado del segundo galardón 
a la excelencia en nutrición hospitalaria, en representación de la ACNC, evento con 
gran difusión mediática, el cual premió los procesos en nutrición clínica, la medición 
de resultados y la implementación de programas de acuerdo a lo anterior. Liderado 
por el Dr. Charles Bermúdez.  
 
La ACNC contó con stand en el congreso de la OES 2018 realizado en la ciudad de 
Cartagena, dándole visibilidad a nuestra asociación. 
 



Se recibieron invitaciones por parte de la OES para participar como conferencista 
en las entregas del galardón en sus dos versiones 
 
2.5 Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología ACGG 
Se realizó una alianza para participar en los eventos académicos realizados por 
cada una de las dos asociaciones, en el caso concreto se realizaron dos simposios 
ACGG – ACNC sobre nutrición y adulto mayor en el congreso 2018 de nuestra 
agremiación. Esta alianza fue liderada por la ND Claudia Contreras. 
 
2.6 Colegio Colombiano de Nutricionistas y Dietistas COLNUD 
Dada la importancia en la divulgación del ente gremial relacionado, se le otorgó un 
punto de información gratuito durante las fechas del congreso de la ACNC en mayo 
de 2018. Liderado por la ND. Angélica Pérez. 
 
En el congreso ACNC 2019, se ofreció de nuevo un punto de información a este 
Colegio y se planteó en canje un beneficio para nuestros asociados. 
 
2.7 Universidad Sergio Arboleda 
Se han realizado 1 curso ISAK 1, con el aval de la Universidad Sergio Arboleda y la 
ACNC, se tiene planeada la realización de ISAK 2 con el aval de la misma 
universidad. 
 
2.8 Universidad El Bosque 
Se realizó una alianza con educación continuada de esta universidad y se realizaron 
3 cursos LLL con el aval conjunto de las dos instituciones, el 6 y 7 de abril de 2018, 
los conferencistas de los cursos LLL fueron: Diana Cárdenas MD, Mario Rodríguez 
MD, Angélica Pérez ND, Joseph Kling MD, Juan Ayala MD, Mauricio Chona MD.   
 
Se realizó la capacitación del Nutrition Day 2018 con el aval de esta Universidad y 
utilizando la plataforma de la misma, en aula virtual, lo que ahorró costos de 
traslados a las distintas ciudades. Las líderes de este proyecto son Olga Pinzón ND, 
Yeny Cuellar ND, Angélica Pérez ND, Diana Cárdenas ND, Gustavo Díaz ND.   
 
Se tiene programado para el segundo semestre la realización de otros módulos del 
curso LLL en la Universidad el Bosque. 
 
2.9 Pontifica Universidad Javeriana Cali 
Se realizó una alianza con esta Universidad para la realización del Diplomado 
Avances en Nutrición Clínica  Soporte Nutricional Adultos y Pediatría 2018, el cual 
se realizó obteniendo muy buena calificación por su contenido académico. La líder 
del proyecto es Luisa Torres ND. 
 
La edición 2019 del Diplomado se iniciará en junio de acuerdo a convenio con la 
PUJ. 
 
 
 



2.10 Coaching Nutricional Experts en Nutrició 
Se firmó un convenio con esta empresa Catalana para descuento en los cursos que 
ofrecen de forma presencial y virtual para los asociados de la ACNC, en resumen 
55% de descuento en cursos presenciales y 30 % en cursos virtuales. 
 
2.11 FELANPE 
Participamos en la asamblea extraordinaria de Las Vegas en 2018, donde se definió 
el cambio de sede permanente de Brasil a Panamá, además se revisaron y 
actualizaron los estatutos y el reglamento, se creó una fundación FELANPE para el 
manejo de los dineros en Panamá y de esta forma darle más trasparencia el manejo 
de los mismos, asistimos a la asamblea general en la ciudad de Guadalajara en 
septiembre de 2018, donde obtuvimos por votación unánime la distinción para 
realizar el congreso de FELANPE región Andina en 2019, en el marco del congreso 
2019 de la ACNC.    
 
En el congreso FELANPE 2018, la ACNC fue la única sociedad miembro con stand, 
donde se promocionaron todas nuestras propuestas académicas y el congreso 
ACNC 2019. 
 
Se realizó la declaración de Cartagena, documento que será firmado por los 17 
presidentes de las asociaciones miembros de FELANPE, donde se declara la 
nutrición hospitalaria como un derecho humano, este documento será firmado por 
el presidente de la SLAN, el chairman de ESPEN, representante de ASPEN, 
ESPGHAN, LAPSGHAN, este documento nació en Colombia y nos posicionará en 
Iberoamérica. 
 
Se tramitó un aval de esta federación, para el curso virtual, que la ACNC se 
desarrollo para la Abbott Lafrancol, el cual se relacionará en gestión académica. 
 
 
2.12 ASPEN 
Se han mantenido las membresías de nuestros asociados, para 2019 somos 14 
miembros regulares. Participamos como Asociación en la Malnutrition Awareness 
Week, estrategia de ASPEN para la divulgación en cuanto a la prevalencia e 
implicaciones de la malnutrición, se publicó en la pagina de internet y se enviaron 
mensajes por redes sociales, así mismo el logo de la ACNC fue publicado en la 
pagina de ASPEN, como parte de las sociedades aliadas en la iniciativa. 
 
Participamos como Asociación en el Global Leaders Ship Conversation 
“ADRESSING Malnutrition", realizado en Las Vegas Nevada, durante el congreso 
anual de ASPEN, se plantearon estrategias de divulgación a nivel mundial combatir el 
problema. 
 
Durante  el congreso de Las Vegas, la ACNC presentó la conferencia Nutrition Day 
Colombia 7 años, donde se expuso por el Dr. Josef Kling, expresidente de la ACNC, los 
resultados de la medición en estos años. 
 



En el congreso de ASPEN 2019 en Phoenix, se presentó un poster sobre grupos de 
soporte nutricional en Colombia, y durante la inauguración el Dr, Mehta, presidente de 
ASPEN, mencionó la ACNC como una de las asociaciones que más está trabando en 
temas relacionados con malnutrición.  
 
2.13 ESPEN  
Para el 2018 se tienen 17 membresías. 2019  13 miembros activos (2 enfermeras, 2 
Médicos, 8 Nutricionistas 1 Químico farmacéutico). 
 
Se realizaron 3 módulos LLL, en la Universidad El Bosque, 4 módulos en Costa Rica, 3 
módulos en el congreso de la ACNC, 3 módulos en la Clínica las Américas de Medellín, 
siguiendo lo lineamientos que la sociedad Europea tiene para estos eventos. Los 

profesores de estos cursos fueron: Diana Cárdenas MD, Mario Rodríguez MD, 
Angélica Pérez ND, Joseph Kling MD, Juan Ayala MD, Mauricio Chona MD. Charles 
Bermúdez MD, Lina López ENF, José Fernando Pereira MD.  Se envió al coordinador 
de estos cursos en Europa la traducción de los módulos que fueron dictados con el fin 
de realizar una base de datos en castellano que permita su uso en Iberoamérica.   
 
Se certificaron 6 nuevos TLLL en el congreso de Madrid 2018.  Recibimos el 
reconocimiento en la asamblea general de ESPEN por el trabajo en NDAY y la 
traducción de los LLL al castellano, pues en todas las partes del mundo se dictan con 
las diapositivas en inglés. 
 
Participamos con un poster en el programa académico del congreso ESPEN 2018, 
donde se trataron temas del NDAY en Colombia.  En el mismo congreso la ACNC contó 
con un stand en ESPEN Village. 
 
Se firmó un contrato con esta Sociedad para obtener resultados de NDAY que 
normalmente no envían como informe al país, y la elaboración de un articulo científico 
para publicar en Clinical Nutrition comparando los resultados de NDAY en Colombia vs 
Latinoamérica vs el mundo del 2009 a 2015, documento que ya se encuentra en revisión 
por pares en Europa y que nos permitirá bases solidas con casi 8000 pacientes propios 
para tratar con gobierno políticas públicas.  Líderes Diana Cárdenas MD, Charles 
Bermúdez MD. 
 
En enero 2019 asistimos al meeting council de invierno donde se discutieron temas 
relacionados con la traducción de guías europeas a todos los idiomas, protocolo GLIM 
y futuro de la Sociedad Europea. 
 
2.14 INVIMA 
Hemos asistido como Asociación a sesiones de la SEABA, donde se nos pidió asesoría 
sobre el funcionamiento de los grupos de soporte nutricional, las actividades realizadas 
por el equipo y los criterios para escoger una fórmula.   
 
2.15 Ministerio de Salud y de la Protección Social 
La ACNC se encuentra participando de la estructuración del documento “Fórmulas de 
continuación”. Por parte del Comité Internacional del Codex en Nutrición.  En particular 
la nutricionista Yeny Cuellar, ha asistido  las reuniones pertinentes.  También se 
participó en la evaluación de los lineamientos para el cuidado nutricional del adulto 



mayor, este documento se compartio con algunos nutricionistas  y universidades los 
cuales emitieron sus observaciones y se enviaron al ministerio. 
 
2.16 Universidad San Buenaventura Cartagena 
Se realizó el curso ISAK en el segundo semestre del año 2018, con la participación de 
12 estudiantes y la participación del Instructor ISAK IV Jordi Porta de Barcelona.  Líder 
del proyecto Gloria García ND. 
 
2.17 Motion Education 
Se acordaron 3 cupos para la asistencia gratuita al congreso realizado en Medellín por 
parte de esta organización y participamos en el programa académico con conferencias 
del Dr. Porta.  Los cupos fueron asignados entre los miembros  por redes sociales. 
 
Se tiene negociado 5 cupos para gratuitos para nuestros asociados en el congreso de 
Medellín de 2019, la temática del congreso es nutrición deportiva. 
 
2.18 Universidad Mariana de Pasto 
Se realizó la Jornada de actualización en Nutrición y Dietética por parte de la 
Universidad Mariana de Pasto, que contó con el aval de la ACNC y participación como 
conferencista. 
 
2.19 Asociación Colombiana de Endocrinología 
Se tiene una alianza con esta Asociación con la cual nos permiten de forma regular 
entrada gratuita para 5 de nuestros asociados a todos los eventos académicos que 
realizan, estas entradas son promocionadas por mail y en redes sociales a nuestros 
miembros. 

 
2.19 Asociación Ecuatoriana de Nutrición Enteral y Parenteral ASENPE 
Se realizó una alianza con ASENPE para obtener por parte de esta agremiación el aval 
para el diplomado virtual que se realizó para laboratorios Abbott Lafrancol.  Líder 
Charles Bermúdez MD. 

 
2.20 Asociación Costarricense de Nutrición Enteral y Parenteral ACONEP 
Se realizó una alianza con ACONEP y se realizaron 4 módulos del curso LLL en la 
ciudad de San José, Costa Rica, se pagó un fee a la ACNC por dictar el curso. 

 
2.21 Concepto MARIN SANTACRUZ & ASOCIADOS SAS 
Se emitió concepto respecto de la leche y sus derivados en cuanto a que es una leche, 
un lacto suero entre otros, Realizado por las nutricionistas Ruby Hernández y Claudia 
Angarita. 
 
2.22 Concepto APMES Lafrancol 
Se realizó un análisis y recomendaciones de etiquetado para el INVIMA, sobre el 
producto Ensoy Diabéticos, realizado por Consuelo Pardo ND. 
 
2.23 Documento Delipavo 
Se realizó un documento sobre las características nutricionales del pavo, fue realizado 
por Olga Pinzón ND y Angélica Pérez ND. 



 
 
 
2.24 Convenio Ganep 
Se firmo un convenio con Ganep, empresa de educación brasilera, con el aval del Dr. 
Dan Waitzberg, para obtener descuento del 30 % en los cursos virtuales que se 
encuentran traducidos al castellano para nuestros asociados. 

 

 Gestión Administrativa 

1. Comité financiero 

Se han realizado 2 reuniones del comité financiero, donde se ha evaluado el 
cumplimiento del presupuesto y las estrategias de contención de costos, y virtualmente 
de forma recurrente se han tratado temas relevantes como: la permanencia como 
entidad sin ánimo de lucro, requisitos y cumplimiento ante la DIAN de fechas 
estipuladas. 

2. Cuentas ACNC 

Bancolombia 

 Tarjeta de crédito Visa lifemipes PYME 

Cupo $25.000.000 

 Tarjeta de crédito Master card PYME 

Cupo $30.000.000 

 Cuenta corriente No 661-654050-14 fecha de apertura 12 de septiembre de 
2016 

 Cuenta de ahorros  No 205-252465-22 

 Fiducuenta:  No 0661000001452  fecha de apertura 20 de octubre de 2016 se 
abre con $150.000.000 

 Fidurrenta:    No 0661000000058- fecha de vencimiento los primeros 7 días de 
cada mes apertura 21 de marzo de 2013 

 Sucursal virtual  

Occidente 

 Se canceló cuenta banco de occidente. 

3. Convenio Avianca 

Convenio No 54611 
Código 2019: GN278 
Generalidades:  
El convenio es otorgado a la ACNC durante la realización del congreso anual, dado por 
la movilización aérea que se maneja durante el evento, (conferencistas, patrocinadores 
y asistentes al congreso). 
 



 
 
 
Beneficios para los participantes y organizadores de El Evento 
Se otorgarán descuentos a los participantes y organizadores sobre las tarifas aéreas 
de boletos en rutas nacionales e internacionales que operen Los Transportistas 
directamente, bajo las siguientes condiciones: 

 No aplican para tarifas que contengan trayectos con otras aerolíneas. 

 Los descuentos aplican sobre tarifa aérea únicamente. El valor de los impuestos, 

tasas aeroportuarias, tarifa administrativa, sobrecargo por combustible y demás 

cargos aplicables, deberán ser pagados en su totalidad y directamente por el 

 Aplican para todas las clases disponibles al momento de realizar la reserva, 

excepto clases que pertenezcan a la familia tarifaria Promo, Super Promo, tarifas 

privadas o netas. 

 Aplican para viajes ida y regreso realizados dentro de los cinco (5) días antes y 

cinco (5) días después de El Evento. 

 Aplican para rutas con único destino a la ciudad del Evento. Descuentos no 

aplicables para viajes a puntos comunes (aeropuertos alternos). Ej: Si el evento 

es en Armenia no aplica para Pereira ni Manizales siendo estos puntos 

comunes. 

 Los asistentes que utilicen los descuentos ofrecidos, tendrán la posibilidad de 

acumular millas con el programa de viajero frecuente LifeMiles y acceder a las 

salas VIP siempre y cuando se encuentren en los niveles del programa LifeMiles 

que lo permitan. 

 la ACNC acumula millas y beneficio back end, beneficio que se ha usado durante 

el 2018 y 2019 para expedir tiquetes de Nutritionday y reuniones de JD 

(miembros que viven fuera de Bogotá) 

El descuento en cabina económica desde o hacia Colombia 
 
4. Política de seguridad y salud en el trabajo SG-SST: Se cumplió con la 
normatividad decreto 1072 de 2015.   

 

5. Política de privacidad de datos personales: Se cumplió con la normatividad  Ley 
Estatutaria 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 implementando la política de 
privacidad de datos personales. 

6. Normas NIFF (Normas Internacionales de Información Financiera). 

Ley1314 de 2009 
Las Normas Internacionales de Información Financiera corresponden a un conjunto de 
único de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de 
alta calidad basados en principios claramente articulados; que requieren que los 
estados financieros contengan información comparable, transparente, siendo un  tema 



de calidad contable  y de alta calidad, que ayude a los inversionistas, y a otros usuarios, 
a tomar decisiones económicas.  

 
 Gestión Educativa 

 
1. Cursos ISAK 
Con el apoyo y aval de la Universidad Sergio Arboleda y Universidad San 
Buenaventura, se han realizado dos ediciones del curso ISAK 1 (22-25 feb. 2018 y 17-
20 oct. 2018), liderados por la nutricionista Gloria García.  Se tiene programado en el 
mes de mayo un curso ISAK 1 en barranquilla, con el apoyo de la Universidad 
Metropolitana. 
 
Curso isak nivel 1 

 
 ND  Antropólogo MD FIS EST ENF TOTAL 

Asistentes  Bogotá 13 1     14 

Asistentes  Cartagena 9      9 

 
 
2. Cursos LLL 
-Se realizaron en al apoyo y aval de la Universidad El Bosque, 3 módulos (6 y 7 de abril 
de 2018): Tamizaje y valoración nutricional, Nutrición enteral y Nutrición parenteral.  La 
directora de los cursos fue la Dra. Diana Cárdenas y los conferencistas los Drs. Josef 
Kling, Mario Rodríguez, Charles Bermúdez, Angélica Pérez, Juan Ayala y Mauricio 
Chona. 
 
 

 Estudiantes/internos  Profesionales  Total 

Tamizaje y diagnostico nutricional  14 13 27 

Nutrición Enteral 19 19 38 

Nutrición Parenteral  17 19 36 

 
-Se realizaron 3 módulos del curso LLL en el marco del congreso de la ACNC 2018 en 
la ciudad de Bogotá, 23 y 24 de mayo: Soporte nutricional en cuidado crítico, soporte 
nutricional en Cáncer, consecuencias de la diabetes en el estado nutricional, 
instructores: Joseph Kling MD, Mario Rodríguez MD, Diana Cárdenas MD, Miguel León 
MD, Jose Fernando Pereira MD. 
 

 Estudiantes/internos  Profesionales  Total 

Soporte nutrición en UCI  38 38 

Soporte nutricional en cáncer 2 41 43 

Consecuencias de la diabetes 4 45 49 

 
-Se realizaron 4 módulos del curso LLL en la ciudad de San José en Costa Rica del 10 
al 12 de agosto de 2018, los  tópicos fueron: Valoración nutricional,  nutrición parenteral, 
nutrición enteral, nutrición perioperatoria, los instructores: Diana Cárdenas MD, Charles 
Bermúdez MD, Mario Rodríguez MD. 



 
 

 Estudiantes/internos  Profesionales  Total 

Tamizaje y diagnostico nutricional   55 55 

Nutrición Enteral  55 55 

Nutrición Parenteral   55 55 

Nutrición perioperatoria  55 55 

 
-Se realizaron 3 módulos del curso LLL en la ciudad de Medellín del 10 al 12 de agosto 
de 2018, los  tópicos fueron: Nutrición en cuidado crítico, Nutrición en patología hepática 
y pancreática, nutrición perioperatoria, los instructores: Charles Bermúdez MD, 
Fernando Pereira MD, Angélica Pérez ND, Lina López ENF, Mauricio Chona MD. 
 

 Estudiantes/internos  Profesionales  Total 

Soporte nutricional en UCI  38 38 

Soporte nutricional perioperatorio  38 38 

Nutrición en patología hepática…  38 38 

 
Se tienen programados 4 módulos del curso LLL para ser realizados en el congreso de 
2019 de la ACNC.  Se realizarán 3 módulos del curso en la Universidad del Bosque y 
se están negociando 3 módulos para realizarse en Cali. 
 
3. Simposios regionales 
Se realizaron 4 simposios regionales en 2018, el primero en la ciudad de Rionegro, en 
el Hospital San Vicente Fundación, en abril 23 de 2018, el segundo en Cali el 24 de 
agosto de 2018, Cartagena el 5 de octubre de 2018 y Manizales el 1 de diciembre de 
2018.   
 
Los patrocinadores fueron: Baxter, Abbott, Lafrancol, Bbraun, Minerva, Fresenius, 
Amarey.  
 
Los profesores fueron: Charles Bermúdez MD, Diana Trejos ND, Elizabeth Palacios ND, 
Luisa Torres ND, Ana María Jalier ND, Angélica Pérez ND, Claudia Contreras ND, 
Joseph Kling MD, Andrés Becerra MD, Martha Muñoz ND, Juan Fernández MD, 
Fernando Trujillo MD, Rafael Arias MD, Luis Fernando Castro MD, Rodolfo Soto MD, 
Milena Puentes QF, María Eugenia López FON, Yeny Cuellar ND, María Mercedes 
Fajardo MD, Lina López ENF, Carolina Ardila ND, José Pereira MD y Mauricio Chona 
MD. 

Simposio Rionegro 23 de abril de 2018 Fundación san Vicente Fundación 

Sin cobro por inscripción  
 ND  QF MD FIS EST ENF TOTAL 

Asistentes  51 2 0 0 45 2 100 

 

Simposio Cali 24 de agosto de 2018 Clinica Imbanaco 

Sin cobro por inscripción  
 ND  QF MD FIS EST ENF TOTAL 



Asistentes  63 4 22 1 2 3 95 

 

 

Simposio Cartagena 5 de octubre de 2018 Hopital General de Cartagena 

Sin cobro por inscripción  
 ND  QF MD FIS EST ENF TOTAL 

Asistentes  34 4 28 0 47 17 140 

 

Simposio Manizales 1 de diciembre de 2018 Hospital Santa Sofía 

Sin cobro por inscripción  
 ND  QF MD FIS EST ENF TOTAL 

Asistentes  38 2 13 3 18 8 82 

 
Se realizó el primer simposio regional del 2019 en la ciudad de Neiva el 15 de marzo, 
se tienen fechas para 3 simposios más en Duitama, Bucaramanga y Montería, ya se 
cuenta con patrocinio de los laboratorios mencionados anteriormente y otros más 
(Zorba, Fenavi) para la realización de estos.  Los conferencistas fueron: Charles 
Bermúdez MD, Rolando Medina MD, Lina López ENF, Milena Puentes QF, Justo Olaya 
MD, Angélica Pérez ND, Germán Rengifo MD, Mauricio Chona MD, Adonis Ramírez 
MD. 

Simposio Neiva 15 de marzo de 2019 Hospital Hernando Moncleano Perdomo 

Sin cobro por inscripción  
 ND  QF MD FIS EST ENF TOTAL 

Asistentes  49 3 31 1 25 22 131 

 
4. Foro de alimentación saludable 
El 7 de marzo de 2018, en el Hotel Habitel se realizó un foro de alimentación saludable, 
enfocado en mujeres influenciadoras (instagramer) y medios de comunicación hablados 
y escritos, se contó con 30 participantes, donde se trataron temas de malnutrición, 
resultados del ENSIN 2015, lonchera saludable, requerimientos nutricionales e 
información responsable, el foro se realizó en conjunto con el CECNI y la empresa de 
publicidad Edelman y logró una difusión del mensaje en periódicos tan importantes 
como El Tiempo, El Espectador, La Republica, Portafolio y en televisión en canales 
como RCN, Caracol, Cititv, Canal Uno, entre otros. Los conferencistas fueron: Claudia 
Angarita ND, Angélica Pérez ND, Andrea Ossa ND y Charles Bermúdez MD. 
 
5. Summit de nutrición perioperatoria 
Se realizó el documento producto de la reunión de consenso respecto a inmunonutrición 
perioperatoria (noviembre de 2017), participaron 20 expertos en soporte nutricional del 
país, se utilizó el mecanismo de consenso liderado por el Dr. Álvaro Sanabria, 
epidemiólogo, ya fue aprobado en la Revista de la ACNC y será publicado en el número 
que se lanzará en el congreso 2019.  Los expertos fueron: Álvaro Sanabria MD, Iván 
Katime MD, Martha Muñoz ND, Milena Puentes QF, Ana Henao ND, Mario Rodríguez 



MD, Charles Bermúdez MD, Arturo Vergara MD, Angélica Pérez MD, Andrés Becerra 
MD, Lina López ENF, Ricardo Merchán ND, Juan Ayala MD, Luisa Torres ND, Mauricio 
Chona MD, Justo Olaya MD, José Pereira MD, Luis Marroquín MD, Ángela Navas MD, 
Liceloth Colpas MD. 
 
6. Club de nutricionistas 
En el mes de abril se lanzó una campaña conjunta con Laboratorios Abbott, para 
retomar las actividades del club de nutrición, bajo el eslogan “nutrición es mi pasión”, 
se hizo el lanzamiento en Cartagena y se realizaron 2 rondas por 7 ciudades del país: 
Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, Bucaramanga, Barranquilla y Pereira, al final del año, el 
club contaba con mas de 1000 afiliados, los conferencistas y líderes fueron: Angélica 
Pérez ND, Adriana López ND, Ruby Sarmiento ND, Martha Muñoz ND, Luisa Torres 
ND, Carolina Gómez ND, Mónica Villaquirán ND, Diana Trejos ND, Yeny Cuellar ND.  
Se trataron no solamente temas académicos y científicos, sino desarrollo de habilidades 
blandas. 
 
En 2019 ya se inicio de nuevo esta actividad, se han realizado reuniones académicas 
en Bogotá, Pereira, Medellín, Cali y Barranquilla, los conferencistas hasta ahora han 
sido: Martha Muñoz ND, Claudia Contreras ND, Olga Pinzón ND, Erika Aguirre ND, 
Angélica Pérez ND, Diana Trejos ND, Luisa Torres ND. 
Se esta habilitando la pagina web donde se  apoyará virtualmente a los inscritos en el 
club. 
 
Se tiene previstos y avalados 2 rondas por 5 ciudades para el resto de 2019. 
 
7. Diplomado virtual de Nutrición Avanzada ACNC - Lafrancol 
Se realizo para Laboratorios Abbott Lafrancol el diseño, estructuración, puesta en 
marcha, coordinación, dirección, evaluación y certificación del 1 diplomado en nutrición 
avanzada, el cual fue también avalado por FELANPE y ASENPE, completamente virtual 
en 7 módulos, y 10 webinars, con la participación de más de 1500 profesionales del 
sector salud de Colombia y Ecuador.  La directora académica fue Claudia Angarita ND, 
la coordinadora virtual fue Milena Puentes QF y el coordinador de webinars fue Charles 
Bermudez MD. 
Los conferencistas de los módulos fueron: Claudia Angarita ND, Yadira Cortés ND, 
Nenna Lung MD, Edna Nava ND, Gloria Deossa ND, Angélica Pérez ND, Leticia 
Campos ND, Johana de Samayoa ND, Diana Córdoba ND, Michelle Polesel MD, 
Vanessa Fuchs MD, Carlos Orantes MD, Charles Bermudez MD, Fernando García MD, 
Nicolás Jaramillo MD. 
 
Los conferencistas de los webinars fueron; Claudia Angarita ND, Yadira Cortés ND, 
Nenna Lung MD, Diana Córdoba ND, Angélica Pérez ND,  Alba Rueda ND, Myriam 
Ojeda ND, Angélica Veloza ND, Alejandra Hernández ND, Castillo Barcias MD y 
Angélica Campos ND. 
 

Se inscribieron al diplomado un total de 2743 estudiantes, de los cuales 14.8% 
(n=406) corresponden a estudiantes de Ecuador. 



 
Según los criterios de evaluación, en total aprobaron el 34.1% (n=936) del total 
estudiantes inscritos.  

 
Esta fue la participación por actividad virtual o webinar 

Webinar Participació
n  

Fecha 

1. Metabolismo de los nutrientes y valoración nutricional 540 10-7-2018 

2. nuevas tendencias en nutrición: combinación de proteína en 
la terapia médica nutricional 

630 26-7-2018 

3. obesidad - estrategias actuales de manejo para lograr una 
adecuada adherencia y cambios en el estilo de vida y 
alimentación  

405 19-9-2018 

4. masa muscular y fuerza en el paciente confinado a cama 313 27-9-2018 

5. impactando la malnutrición hospitalaria desde el servicio de 
alimentos 

244 23 -10 -18 
 

6. Manejo integral en diabetes mellitus tipo 2  311 11- 10- 18 

7. Manejo integral en pacientes oncológicos 279 25- 10- 18 

8. Malnutrición: ¿Cómo estamos y como prevenirlo?  398 7- 11 -18 

9. Manejo integral en enfermedad renal  445 15- 11- 18 

10. Manejo integral en enfermedad Cardiovascular (ECV): 
Hipertensión arterial, displidemias y síndrome metabólico  

420 22- 11- 18 

 
 
Para 2019 se encuentra firmado un contrato para el desarrollo de 2 módulos adicionales 
y 3 webinars, los cuales se cargarán en la misma plataforma. 
 

85.2

14.8

Porcentaje de estudiantes inscritos según país

Colombia Ecuador

34.1

65.9

Porcentaje de estudiantes que aprobaron

Aprobaron No aprobaron



8. Aval TNT suplementación Abbott 
Se otorgó el aval a Laboratorios Abbott para los contenidos del curso TNT 
suplementación por el segundo semestre del año 2018. 
 
Se otorgó el aval a los cursos TNT que Laboratorios Abbott tiene previstos para el 
segundo semestre de 2019. 
 
9. Aval curso Athenas Baxter 
Se otorgó el aval a los contenidos científicos del curso Athenas, diseñado y ofrecido por 
laboratorios Baxter, por un año de divulgación 2018. 
 
Se negoció con Laboratorios Baxter la realización de simposios regionales de un día 
con tópicos en cuidado crítico, nutrición perioperatoria, nutrición parenteral en Casa, se 
esta desarrollando el contenido y definiendo fechas y lugares de los eventos. 
 
10. Curso Interdisciplinario de Nutrición Clínica CINC 
Se realizo el relanzamiento del Curso Cinc en la ciudad de Bogotá, Hotel Cosmos 100 
el pasado 23 y 24 de noviembre, curso que cumplió con todas las características 
logísticas, académicas y procedimentales exigidas en el manual del organizador, los 
instructores fueron:  Eduardo Ferraresi MD, Sonia Echeverri ENF, Luis Torres ND, Ilvar 
Muñoz QF, Mauricio Chona MD, Vera Nuñez ENF.  Se certificaron como instructoras: 
Lina López ENF, Milena Puentes QF.  La Líder del CINC es la licenciada Lina López. 
 

 ND  QF MD ENF FISIOT TOTAL 

Asistentes  12 10 9 11 2 44 

 
Se tiene programada la realización de un curso CINC en la ciudad de Cúcuta a finales 
de mayo de 2019. 
 
La Lic. Lina López y Nd. Luisa Torres han prestado apoyo a la región participando como 
conferencistas de este curso en Ecuador y próximamente en Panamá. 
 
11. Nutrition Day 
Se realizó en el 2018 la iniciativa NDay  a mediados de noviembre en la misma fecha 
que la sociedad Europea, con la participación de 35 hospitales y 2038 pacientes, la 
capacitación se realizó mediante el aula virtual de la Universidad del Bosque.  Las 
coordinadoras son: Angélica Pérez ND, Olga Pinzón ND, Yeny Cuellar ND. 
 
Ya se envió la información a ESPEN, estamos a la espera de los resultados para iniciar 
la socialización y los planes de mejora planteados en el protocolo de realización de esta 
iniciativa. Se obtuvo patrocinio de: Fresenius Kabi-Colombia, Bbraun, Minerva Medical, 
Laboratorios Abbott, Laboratoris Baxter, LaFrancol, FENAVI, FEDEPALAMA y Amarey 
Nova Medical. 
 
12. Revista Colombiana de Nutrición Clínica y Metabolismo 
La Dra. Diana Cárdenas como editora y la Dra. Ángela Navas como editora asociada, 
asumieron el reto de buscar la indexación de nuestra revista, por lo que se decidió el 
cambio de nombre y de imagen, en la búsqueda de una publicación mas internacional 



y atractiva, para el congreso 2018 se lanzó el primer número, el cual cumple con todos 
los criterios de indexación que Colciencias exige.  El segundo número se lanzó en  
septiembre en el congreso FELANPE 2018 en Guadalajara, además se realizó el 
suplemento de los trabajos de investigación presentad en Guadalajara, hoy la revista 
cuenta con pagina web propia, y se tiene listo el número 3 para el congreso de la ACNC 
2019, el objetivo de la revista es disminuir el tiraje escrito y aumentar la visibilidad web. 
Se tiene patrocinio para la revista de: Fresenius Kabi-Colombia, Bbraun, Minerva 
Medical, Laboratorios Abbott, Laboratorios Baxter, FENAVI, y Amarey Nova Medical. 
 
 
13. Premio José Félix Patiño 
Para la versión número 29 del premio JFP, se diseñaron una serie de videos publicados 
de forma periódica, sobre la forma de realizar una investigación, además se creo el 
premio al protocolo de investigación, que permitió un apoyo para el desarrollo de las 
iniciativas de investigación, para este año tuvimos una cifra nunca antes alcanzada, 44 
trabajos presentados, y se entregaron premios por $ 14.500.000, para la versión 30 en 
2019 se encuentra negociada con la industria una bolsa de premios por $ 16.000.000, 
se recibieron 67 trabajos superando el año anterior.  Lider Fanny Aldana ND. 
 
14. Congreso ACNC 
Del 23 al 26 de mayo de 2018, se realizó la versión número 32 del congreso 
Metabolismo y Nutrición Clínica, “hacia una terapia nutricional integral”, en el centro de 
convenciones Ágora en Bogotá, fue un evento científico con altos estándares de 
calidad, con conferencistas de primera línea, 17 conferencistas internacionales y 100 
nacionales, en un programa incluyente, el numero de participantes fue 1771.  
Crecimiento de acuerdo al promedio histórico del 36%. 
 

 
 
 

0
20
40
60
80

9 4 2 2 8
30

7

79

5 4



 
 
Además se realizó la primera versión de un evento atlético 3 y 5 K “corrámosle al 
sedentarismo”, estrategia que busca estimular estilos de vida saludable, con uan 
participación de 220 corredores. 
 
Se realizó además la primera edición del concurso “Tamizando conocimientos 
nutricionales”, el cual consistía en un examen de 30 preguntas, con premios para el 
participante con más aciertos y menor tiempo, este concurso tuvo una participación 
nutrida, sin embargo el comportamiento no fue el esperado, pues lo realizaban 
consultando en el teléfono móvil, lo hacían en grupo, lo que nos causó gran decepción 
y por esta razón se decidió no realizarlo de nuevo. 
 
Para el 2019, se realizará la edición 33 en Cartagena y el 4 congreso regional Andino 
de FELANPE, estamos esperando alrededor de 2000 participantes, se cuenta con 40 
conferencistas internacionales y 47 nacionales.  Se realizará la edición número 2 de la 
carrera atlética en la playa del hotel las Américas y la edición número 30 del premio 
JFP. 
 

 Gestión de comunicación 
 
1. Página web 
Se cuenta con una página nueva, robusta, amigable, con el soporte de aula virtual, que 
nos permite una interrelación adecuada con los cibernautas y a través de la cual se 
divulgan los diferentes eventos y existe una comunicación fluida con nuestros socios y 
demás personas en búsqueda de información.  Se creo una página web propia para la 
revista, con los lineamientos de las páginas a nivel internacional, sección “primero en 
línea”, número DOI entre otros. 
 
2. Redes sociales 
2.1 Facebook, en esta red social son 7812 amigos, donde de manera recurrente 
enviamos información de las actividades académicas que realiza la asociación. Hubo 
un crecimiento de 39.4% en el último año.  Se creo una cuenta de FB propia para la 
Revista. 
 
2.2 Twiter, tenemos 1184 seguidores, crecimiento del 12% respecto al año anterior 
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2.3 Instagram, se creó una cuenta en esta red social y tenemos al momento 1921 
seguidores, con un crecimiento del 203% respecto al año previo. 
 
2.4 Linkedin, se reestableció la cuenta de esta red social para el manejo de la revista 
metabolismo y nutrición clínica. 
 
3. Boletín mensual  
Se creó un boletín mensual, el cual se envía por correo electrónico a los asociados, 
informando las actividades académicas del mes y demás participaciones de la 
asociación. 
 
4. Pagina web premio JFP 
El premio JFP, cuenta con pagina propia, que nos permitió este año tener cifra record 
en la inscripción de trabajos.  Crecimiento del 61% respecto al años pasadp. 
 
5. International Parenteral And Enteral Nutrition (IPENN) Newsletter 
La ACNC fue mencionada en este periódico virtual internacional en las ediciones de 
marzo de 2018 y marzo de 2019, reconociendo el trabajo realizado en cuanto a temas 
relacionados con la revista, promocionando los congresos y en el último número con la 
Declaración de Cartagena. 
 
6. Periódico del Congreso 
En el Congreso de 2018 se realizó por primera vez un periódico virtual diario, con las 
principales noticias del evento, entrevistas a conferencistas y participantes, esta 
estrategia recibió muy buenos comentarios por lo que se realizará de nuevo en el 
congreso 2019. 
 

 Otros 
 
Se esta trabajando en la realización de proyectos de investigación desde la Asociación, 
se logró para el 2019 ser sede del congreso regional del FELANPE, se tienen las 
negociaciones de pauta en la revista para el número 3 y 4, negociación para 4 simposios 
regionales, se han negociado avales de cursos, se esta trabajando en las políticas de 
la ACNC para relacionamiento con la industria, competencias nutricionales de los 
profesionales de la salud y estamos cumpliendo con el plan estratégico planteado para 
nuestro periodo de elección. 
 
Agradezco a las personas que han brindado su apoyo a cumplir las metas y sobretodo 
los que nos han acompañado a soñar por una asociación incluyente y transparente. 
 
Cordialmente 
 
Charles E. Bermúdez P, MD, FACS 
Presidente 2017-2019 


