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Evalúe comparativamente y monitoree la atención

nutricional en su hospital u hogar de ancianos y el

perfil de riesgo nutricional de sus pacientes.

El informe de la unidad es GRATUITO con una

comparación con la referencia mundial

de la misma especialidad!

 Participación sin costos

> Informes gráficos multidata
> Indicadores de calidad de la atención
nutricional y Certificado 
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Únete a la auditoría mundial de 1 día sobre atención nutricional

 Juntos para una mejor atención nutricional

RESEVA
LA FECHA

> Recopilación fácil y anónima de datos
> Registro de la comida antes y durante el nDay
> Factores de riesgo y resultados del paciente

Hospital UCI Hogares de
ancianos

Oncología

•  65  paises

•  265000 pacientes

•  7000 unidades

•  +30 idiomas

•  Reporte gráfico gratuito

•  Comparación mundial 

•  Indicadores de calidad

•  Certificado

https://www.nutritionday.org/


  www.nutritionDay.org    

nutritionDay es llevado a cabo cada año en noviembre

como auditoría transversal de 1 día, y representa una de

las mayores bases de datos internacionales de pacientes

hospitalizados.

En un día específico, llamado nDay, las salas de hospitales y

hogares de ancianos en todo el mundo recolectan los datos

anónimos de sus unidades y se cargan a la base de datos

mundial de nDay.

nutritionDay es una iniciativa cuyo objetivo es aumentar la

conciencia sobre enfermedades relacionadas con la

desnutrición en instituciones de salud y mejorar la calidad

de la atención nutricional.

Las unidades participantes reciben un informe gráfico

multidata gratuito que compara los resultados de la unidad

con una referencia mundial. El informe muestra indicadores

específicos de calidad de la atención nutricional y establece

las bases para la evaluación comparativa y monitoreo

continuo de la atención nutricional dentro de la unidad.
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