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Con mucho orgullo FELANPE congratula a la Asociación Costarricense de Nutrición
Enteral y Parenteral ACONEP por la realización del V Congreso Regional Norte.
Entre nuestros principales objetivos está el de “Incentivar y estimular el estudio,
investigación, gestión, educación, formación y desarrollo profesional continuo”
a través de eventos como éste, que sin duda alguna cuenta con un Programa Científico que
cubre temas actuales de Terapia Nutricional, todos ellos basados en las últimas evidencias
científicas.
Esperando que todas las disciplinas que tienen como finalidad común cuidar del buen estado
nutricional de las personas sanas y tratar nutricionalmente a los pacientes que lo necesitan
puedan participar de este Congreso, les deseo el mayor de los éxitos.
Dra. Ana Ma. Ferreira Heyn de Saguier
Presidente FELANPE
Paraguay

Amigos como vicepresidente del área Norte de la FELANPE los invito al V Congreso
de la Federación Latinoamericana del área Norte a realizarse durante el II Congreso
Costarricense de Terapia Nutricional y Metabolismo auspiciado por la Asociación
Costarricense Interdisciplinaria de Apoyo Metabólico Nutricional ACONEP, con el lema
“Innovación en Nutrición Clínica”. Nuestros amigos costarricenses abren su casa para que tengamos
una fiesta académica con información científica de calidad y con evidencia en los diversos aspectos
nutricionales de las diferentes patologías existentes. A partir del paciente ambulatorio hasta el
paciente crítico. Desde el paciente pediátrico hasta el geriátrico, teniendo énfasis en el derecho
humano al apoyo nutricional de los pacientes hospitalizados.
Me incluyo en considerarnos bienvenidos amigos latinoamericanos y del mundo, la casa está abierta y
los corazones ticos cariñosamente nos reciben.
Hagamos de este un evento universal.
Dr. Alejandro Hidalgo Ponce
Vicepresidente del área Norte
FELANPE

Es un placer para mi invitarlos al VI Congreso Regional de FELANPE y al II
Congreso Costarricense de Terapia Nutricional y Metabolismo a realizarse en el
Hotel Crowne Plaza Corobicí en San José, Costa Rica del 19 al 21 de octubre del 2022.
En este evento interdisciplinario de Soporte Nutricional y Metabolismo, contaremos con la
presencia de profesores nacionales e internacionales, pero esperamos la participación de cada
uno de ustedes, para integrar conocimientos y experiencias en esta época post-pandémica que
logren estrechar los lazos de amistad para así crear nuevos vínculos profesionales que nos
ayuden a avanzar en nuestra tarea de mejorar la salud integral de nuestros pacientes.
La Asociación Costarricense Interdisciplinaria de Apoyo Metabólico y Nutricional (ACONEP) los
espera para compartir juntos en este regreso a las actividades presenciales de la Región Norte de
FELANPE.
Dr. Horacio Massotto Chaves
Presidente de ACONEP
San José, Costa Rica

Temas y Simposios
Nutrición Enteral

Nutrición Parenteral

Soporte metabólico nutricional en Oncología

Nutrición Clínica en Cirugía

Aspectos nutricionales y metabólicos
en el cuidado crítico

Soporte nutricional en el sistema
Músculo-esquelético

Apoyo nutricional y metabólico en Pediatría

Fundamentos nutricionales y metabólicos
en Nefrología

Manejo nutricional en el
sistema Gastro-intestinal-hepático

Nutrición y metabolismo en Geriatría

Jueves 20 de Octubre
Salón
Corcovado 1

Salón
Corcovado 2

Salón
Corcovado 3

Bienvenida y Registro

8:00 am
8:30 am

El Soporte Nutricional en Costa Rica: de donde venimos y hacia donde
vamos

9:00 am

Usos de la Bioimpedancia en el pacientes con nefropatía

9:30 am

Importancia del eje intestino cerebro en el abordaje de la patología
psiquiátrica

10:00 am

Receso

10:30 am

El obeso sarcopénico: Cómo abordarlo?

11:00 am

Implementación del protocolo ERAS en un hospital de I nivel de
atención.

11:30 am

Disfagia y selectividad alimentaria en niños: ¿Qué hacer?

12:00 md

Evidencia del uso del EPA en el abordaje de la pérdida de peso
involuntaria en paciente con Cáncer

12:30 pm

Inauguración

1:00 pm

Almuerzo

2:00 pm

Simposio
Oncología

6:00 pm

Simposio Músculo
esquelético

Receso

4:00 pm
4:30 pm

Simposio
Paciente Crítico

Simposio
Oncología

Simposio
Paciente Crítico
Cierre

Simposio Músculo
esquelético

Viernes 21 de Octubre
Salón
Corcovado 1

Salón
Corcovado 2

Salón
Corcovado 3

Bienvenida y Registro

8:00 am
8:30 am

Papel del farmacéutico en la prevención de interacciones
farmaconutriente

9:00 am

Control metabólico nutricional en Enfermedad renal

9:30 am

Farmacoeconomía de la farmaconutrición

10:00 am

Receso

10:30 am

Síndrome de intestino corto en niños ¿cómo rehabilitarlos?

11:00 am

Omega3 : Una necesidad en el abordaje de pacientes con NP
prolongada

11:30 am

Control glucémico en paciente con NE

12:00 md

Homenaje a maestros

1:00 pm

Almuerzo

2:00 pm

Simposio
Pediatria

6:00 pm

Simposio
Enfermedades Crónicas

Receso

4:00 pm
4:30 pm

Simposio
Farmaco-economía y
equipos multidisciplinarios

Simposio
Pediatria

Simposio
Farmaco-economía y
equipos multidisciplinarios
Cierre

Simposio
Enfermedades Crónicas

Información general
Lugar del evento: Hotel Crowne Plaza Corobicí, San José, Costa Rica

Fechas del evento: 20 y 21 de Octubre 2022

Inversión
Antes del 09 de setiembre, 2022
Profesionales

Miembros
ACONEP- FELANPE

Estudiantes

Presencial

$175 USD

$150 USD

$100 USD

Virtual

$100 USD

$75 USD

$50 USD

Después del 09 de setiembre, 2022
Profesionales

Miembros
ACONEP- FELANPE

Estudiantes

Presencial

$200 USD

$175 USD

$125 USD

Virtual

$125 USD

$100 USD

$50 USD

¿Cómo inscribirse?
Realiza la transferencia o depósito a la cuenta bancaria:
Instituto Costarricense de Metabolismo y Nutrición
IBAN en dólares: CR80010200009486659222
Número de cuenta en dólares: 948665922
Banco: BAC San José
Envia el comprobante de pago al correo aconep@aconep.com, con el
nombre completo.
Completa el siguiente formulario: Formulario de inscripción

Inscribete ya!
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Para más información

+506 71792050

aconep@aconep.com

