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PRINCIPIO # 10

El principio #10 establece la necesidad de fomentar una cultura institucional
que reconozca al cuidado nutricional como un derecho humano. Esto implica
sensibilizar a la sociedad y a las instituciones sobre la problemática de la
malnutrición y el derecho al cuidado nutricional; mostrar la evidencia
científica que permita avanzar en la institucionalización del modelo de
cuidado nutricional basado en detectar, nutrir, vigilar; promover la
participación de la comunidad, los pacientes y las instituciones en la
concretización del derecho al cuidado nutricional; propender por un cuidado
nutricional justo y equitativo

Contexto
En el principio #10 de la Declaración de Cartagena se reconoce la necesidad
de crear una cultura institucional que reconozca el valor del cuidado
nutricional basada en el respeto a los derechos humanos, en particular al
derecho humano al cuidado nutricional. Este principio surge ante la necesidad
de crear conciencia sobre la desnutrición asociada a la enfermedad en los
distintos espacios de atención en salud y el papel del cuidado nutricional.

“Se deberá crear,  promover  y  apoyar,  al  nivel  que corresponda,
actividades,  programas y  proyectos con el  propósito  de sensibi l izar  a  los
médicos y  otros  profesionales  de la  salud sobre la  importancia  de la
nutrición cl ínica;   sensibi l izar  a  la  sociedad y  a  las  inst ituciones sobre la
problemática de la  malnutrición y  el  derecho al  cuidado nutricional;
mostrar  la  evidencia  científ ica que permita avanzar  en la
institucionalización del  modelo de cuidado nutricional  basado en
detectar,  nutr ir ,  v igi lar ;  promover  la  part icipación de la  comunidad,  los
pacientes y  las  inst ituciones en la  concretización del  derecho al  cuidado
nutricional;  propender  por  un cuidado nutricional  justo y  equitat ivo.”

Ref. 1. Cardenas D, Bermudez CH, Echeverri S. Is nutritional care a human right? Clin Nutr Exp 2019.
 https://doi.org/10.1016/j.yclnex.2019.05.002

CREACIÓN
DE UNA CULTURA

INSTITUCIONAL QUE
VALORE EL CUIDADO

NUTRICIONAL



Declaración de Cartagena

PRINCIPIO # 10

Las sociedades científicas que han firmado la Declaración se han
comprometido a reconocer el derecho al cuidado nutricional y a
fomentar los principios y valores necesarios en las instituciones de
atención en salud en distintos niveles.

se refiere a los

valores y prácticas

que orientan y dan
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las instituciones.
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