
Dra. Dolores Rodríguez Veintimilla

Presidente de FELANPE

1 Enero 2019- 5 de Julio de 2021



2018

24 de septiembre de 2018



“Trabajar en equipo es nuestra meta para sumar a(c)ptitudes
de los miembros de FELANPE y potenciar nuestros esfuerzos
disminuyendo el tiempo invertido en las labores y aumentando
la eficacia de los resultados”.

“Vamos entonces adelante, Hermanos de América Latina,
juntos en un puño a luchar contra nuestros verdaderos
enemigos: La Pobreza, el Hambre, la Desnutrición y la
Ignorancia.”

24 de septiembre de 2018



JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO FISCAL, COMITÉS, CURSOS ENLACES 
INTERNACIONALES. 2019-2020

Cargo Nombre y Apellido

Presidente Dra. Dolores Rodríguez Veintimilla

Secretaria Dra. Eloísa García Velásquez

Vicepresidente Región Norte Dra. Rosa Larreátegui

Vicepresidente Región Centro MSc. Enf. Sonia Echeverri

Vicepresidente Región Sur MSc. Nut. Denise van Aanholt

Miembros de Consejo Fiscal Región

Norte

Dr. Lázaro Alfonso

Dra. Paula Sánchez

Miembros del Consejo Fiscal Región

Centro

Lic. Nut. Gertrudis Adrianza de

Baptista

Dr. Sergio Echenique

Miembros del Consejo Fiscal Región Sur Lic. Nut. Serrana Tihista

Dra. Q.F. Ana María Menéndez

Director Comité de Educación Dr. Diego Arenas Moya

Director Comité de Investigación Dr. William Manzanares

Director de Proyectos y Programas

Estratégicos

Dr. Sergio Santana Porbén

Directora de Comité de Farmacia Dra. Haydé Villafana

Directora de Comité de Nutricionistas Lic. Nut. Alejandra Texeira

Directora de Comité de Enfermería Lic. Luisa Guerrero

Director de Comité de Médico de

Adultos

Dr. Peter Grijalva

Directora Comité de Pediatría Dra. Ana María Inverso

Directora Comité de Comunicaciones Lcda. Ana Belén Calle

Comité de Ética Dr. Juan Carlos Castillo

Dr. Antonio Carlos Campos 

Embajadoras ante ASPEN Dra. Karin Papaprieto

Embajadora ante ESPEN Dra. Isabel Correia

Embajadora ante PENSA Dra. Vanessa Fuchs

Director Científico CINC Dr. Eduardo Ferraresi

Directora CNP Dra. María Noel Tanzi

Dra. Ana María Inverso 

Directora Curso de Enfermería Lic. Enf. Mabel Pellejero

Lic. Lina López

Director Curso Falla Intestinal Dr. Arturo Vergara

Directores Curso de Farmacia Dra. Haydeé Villafana

Dr. Willington Montenegro



JUNTA DIRECTIVA DE LA FELANPE 

Miembros del Directorio: 8

Directores de Comités: 10

Delegados de Comités por regiones: 27

Miembros del Consejo Fiscal: 6

Embajadoras ante ASPEN; ESPEN; PENSA: 3

Directores de Cursos:9

TOTAL: 63 Integrantes 



FELANPE ESTÁ CONFORMADA POR 17 SOCIEDADES:



Art. 38. Compete al Presidente:

a) Representar a la Federación activa y pasivamente, en juicios y fuera de ellos, y en general
en sus relaciones con terceros, o delegar poderes para ello; b) Convocar, presidir y cerrar las
reuniones del Directorio General; c) Convocar, presidir y cerrar las Asambleas Generales; d)
Firmar convenios, contratos, títulos y otros documentos; e) Supervisar la administración
general de la institución en todos los sectores, departamentos y servicios; f) Cumplir y hacer
cumplir este Estatuto; g) Presentar al Consejo Fiscal el reporte anual, las cuentas y balances
de la Federación; h) Proponer a los miembros del Directorio General, y una vez aprobados
por la Asamblea, coordinar y supervisar sus funciones; i) Nombrar y destituir a los
Directores de los Comités; autorizar o modificar sus planes de trabajo, así como supervisar
su comportamiento y actividades conforme a estatutos y reglamento; j) Nominar y quitar
auxiliares y constituir, cuando sea necesario, comisiones especiales transitorias o
temporarias; k) Enajenar o hipotecar bienes muebles e inmuebles, dar garantías, constituir
hipotecas, siempre mediante autorización de la Asamblea General; l) Autorizar inversiones y
gastos relacionados a la operación de la Federación, lo cual deberá constar por escrito y ser
ejecutado por el Secretario de la Sede Permanente; m) Otras atribuciones no previstas en
este Estatuto, o inherentes al cargo.

Estatuto FELANPE



FELANPE – Nutrición (felanpeweb.org)

http://felanpeweb.org/


ACTIVIDADES DE COMITÉS DE LA FELANPE 



COMITÉ de 

EDUCACIÓN 

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

Primer semestre

Dr. Diego Arenas Moya 

Asesoría y Supervisión

de los Proyectos

Educativos: DNO, Curso

Virtual de Farmacia,

CINC y CNP

-Celebración de actividades

educativas virtuales.

- Impulso de la transición de los

cursos presenciales propietarios

de la Federación hacia formas

remotas y virtuales.

-El Comité de Educación auspició

un foro de la Sección

Iberolatinoamericana (ILAS) de la

“American Society for Parenteral

and Enteral Nutrition” (ASPEN) en

mayo del 2020, durante el cual

se presentó a la audiencia la

DCtg.

-Auspicio del foro académico

titulado “FELANPE, aprendiendo y

evolucionando desde la

experiencia del COVID”, con la

participación de 6 profesionales

pertenecientes a las distintas

sociedades de FELANPE

- Análisis para conceder aval al

Primer Curso Continental de

Nutrición Clínico-pediatra en

octubre del 2020

-Análisis para dar el Aval al

Curso “Integrando aspectos del

metabolismo, inmunología,

virología, endocrinología y

nutrición en el combate al

COVID-19”,

-Asesoría y Supervisión de los

Proyectos Educativos en Línea.

Evaluación de los auspicios

institucionales solicitados a la

FELANPE:

-Diplomado Nutricional en

Nutrición Infantil, con aval de

LASPGHAN

-Curso CENTRA

- Apoyo a la revisión del I

Curso Virtual del Comité de

Nutrición.

- Apoyo al desarrollo del

programa del XVII Congreso

de la FELANPE



COMITÉ de 

FARMACIA

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

Dra. Haydeé Villafana

Elaboración del I curso

Virtual de Farmacia

Desarrollo del I Curso Virtual de

Farmacia en la plataforma de la

FELANPE, denominado “Bases

Farmacéuticas aplicadas a la

Nutrición Parenteral” que contó

con +70 cursistas.

Desarrollo del I Curso Virtual

Precongreso de Farmacia, en

el cual participan destacados

profesores de la Federación.

COMITÉ de 

NUTRICIÓN

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

MSc Alejandra Texeira

Censo de Nutricionistas 
de LA

Creación de Página en 
FB del Comité

Convenio con 
Nutricionistas de España

-Varias integrantes del Comité

Felanpe de Nutricionistas

participaron en varios webinars

que trataron temas inherentes a

la pandemia por COVID-19.

- Redacción de pautas

multidisciplinarias en la atención

alimentaria y nutricional de los

afectados por la infección viral.

-Desarrollo del video ¿Qué como

para fortalecer el sistema

inmunológico?

-Creación de la página en

Facebook para Nutricionistas

Desarrollo del I Curso Virtual

para Nutricionistas, en el cual

participan destacados

profesores de la Federación.

Elaboración del I Webinar de la

FELANPE en Lactancia Materna

-Participación en el I Anuario

virtual de Felanpe, con la

descripción del rol y la visión

del nutricionista dentro del

equipo interdisciplinario

-Desarrollo del Código de

Ética para Nutricionistas.



COMITÉ de 

ENFERMERÍA

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

Lic. Luisa Guerrero

Desarrollo del proyecto: 
Diagnóstico situacional 
de la Enfermera en 
Latinoamérica

-La directiva del Comité de

Enfermería concluyó un primer

“Diagnóstico situacional sobre el

estado del arte en Enfermería en

Terapia Nutricional” en 8 países

de la región LA. el cual fue

publicado.

- Publicación de un editorial

sobre el lugar y el papel del

personal de Enfermería en la

prestación de las terapias

nutricionales.

- Desarrolló de el I Simposio

Internacional de Enfermeras de

Latinoamérica en Terapia

nutricional entre los días 11 y 18

de diciembre del 2020 como una

actividad virtual.

- El Comité de Enfermería redactó

el guión para un video

informativo de la labor del

personal de Enfermería en la

Terapia Nutricional.

- Revisión del diseño del Curso

CETEN de Educación en Terapia

Nutricional del personal de

Enfermería para sacar una versión

virtual del mismo.

- Simposio “Seguridad del

paciente en terapia

nutricional” que se

desarrolló en el mes de

Enero del 2021.

- Publicación del “Estado de

las actividades de

Enfermería en el apoyo

nutricional. Resultados de

un estudio piloto

multicéntrico en hospitales

de América Latina” Claudia

Takemura, Miguel Ángel

Salas, Lina López y Luisa

Guerrero.

- Preparación del I Congreso

de Enfermería de la

FELANPE, en modalidad

virtual y también presencial.



COMITÉ 

MEDICINA de 

ADULTOS 

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

Dr. Peter Grijalva
Desarrollo del proyecto:

Día de la Nutrición

Oncológica (DNO), en la

cual participaron más de

50 hospitales de

Latinoamérica.

. El Estudio DNO reunió datos

clínicos y nutricionales de 1,842

pacientes atendidos en +50

centros de 10 países de la

América latina. Reveló que cerca

del 60 % de los pacientes

atendidos se encuentran

desnutridos. remitido para

publicación. Se desarrolló el

articulo para su publicación.

En espera de la publicación

del estudio: The Latin

American Study of

Malnutrition in Oncology .

Colaboración en la realización

del XVII Congreso.



COMITÉ de 

PEDIATRÍA

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

Dra. Ana María Inverso

Desarrollo de 3 videos

de Prevención de

Obesidad Infantil que

fueron colocados por

ASPEN en su página web

y se difundieron a través

de los medios virtuales

de la FELANPE

Se inició la propuesta del

Proyecto Día de la

Nutrición Oncológica

Pediátrica (Ped DNO), en

colaboración con SENPE

El desarrollo del Comité de

Pediatría fue uno de los más

afectados por la Pandemia-Varios

proyectos que conducía tuvieron

que ser suspendidos, entre ellos,

el Curso CNP de Nutrición para

Pediatras, y el Estudio

Latinoamericano de Desnutrición

en los Hospitales pediátricos.

En su lugar, se realizaron cursos,

congresos y jornadas en modo

virtual con la participación activa

de los integrantes del Comité de

Pediatría. Entre ellos:

-Primer Curso Continental de

Nutrición Clínico-pediatra en

octubre del 2020

-Congreso Latinoamericano

Virtual de Nutrición en Pediatría

en noviembre del 2020, como

parte del programa científico del

Primer Congreso Virtual

Internacional de la SUNUT.

- Participación del Comité de

Pediatría en las Primeras Jornadas

Científicas Virtuales de la

FELANPE en diciembre del 2020,

con 4 charlas magistrales.

Presentación en el XVII

Congreso de FELANPE del

CURSO DE NUTRICIÓN

PEDIÁTRICA (CNP), en

modalidad virtual., y del IV

Congreso de Nutrición

Pediátrica



COMITÉ de 

INVESTIGACIÓN

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

Dr. William Manzanares

El Comité de 
Investigaciones fue
consultado sobre el 
diseño y conducción de 
varios proyectos 
colaborativos y de 
auspicios institucionales

El Comité de Investigaciones fue
consultado sobre el diseño y 
conducción de varios proyectos 
colaborativos y de auspicios
institucionales

El Comité de Investigaciones 
fue consultado sobre el diseño 
y conducción de varios 
proyectos colaborativos y de 
auspicios institucionales

COMITÉ de 

PROYECTOS

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

Dr. Sergio Santana 

Presentará su informe a la 
Asamblea 

Presentará su informe a 
la Asamblea 

Presentará su informe a la 
Asamblea 

COMITÉ de ETICA AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

Dr. Juan Carlos Castillo

Presentará su informe a la 
Asamblea 

Presentará su informe a 
la Asamblea 

Presentará su informe a la 
Asamblea 



COMITÉ de 

COMUNICACIONES

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

Lic. Nut Nelson Vélez 

(Nov-2020)

Dra. Isabel Calvo 

(Nov 2020- Junio 2021)

-La página web de
FELANPE, superó las
140.000 visitas

-Se trabajo en la
difusión de las
actividades de la
FELANPE por Facebook,
Instagram, YouTube y
Página web de la
FELANPE

-Publicación de 14
Editoriales, en la página
web de la FELANPE en el
espacio denominado
Columna de la
Presidencia, realizados
por destacados
profesionales de la
Federación.

-Recordatorio de fechas
especiales con diseños
en red.
-Desarrollo de videos
sobre:
1. Declaración de

Cartagena
2. Como ser miembro

de FELANPE
3. Promoción del

Congreso FELANPE
2020

-Difusión de fotografías

El Comité de Comunicaciones de
la Felanpe ha sido muy activo en
esta etapa marcada por la
pandemia de la Covid-19
-En la página web de la FELANPE
fueron colocadas las
recomendaciones para la
actuación alimentaria y
nutricional en las distintas fases
de la infección por el virus SARS-
Cov-2 hechas por varias
sociedades y asociaciones
representadas en la Federación.
-También se incluyeron las Guías
ASPEN-FELANPE para el
tratamiento de las fístulas
enterocutáneas.
-Divulgación de los principios de
la DCtg
- Se gestionaron las opiniones de
expertos sobre temas selectos de
la nutrición artificial y la terapia
nutricional.
- Se abrió la página FELANPE en

la Enciclopedia ECURED cubana
en la Red como un contenedor
para preservar la memoria
histórica de la Federación.

- Apoyo en la organización, y
soporte tecnológico de las
reuniones científicas y de
capacitación docente que la
FELANPE celebró incluyendo las
Primeras Jornadas Científicas
Virtuales realizadas en

- Amplia difusión del VII
Congreso de la Felanpe

- Coordinación de los cursos
Precongreso

- Publicación de 6 Editoriales.



CURSOS PRESENCIALES Y VIRTUALES DE LA FELANPE 

Curso de Nutrición 

Pediátrica: modalidad 

Presencial y Virtual

Curso 

Interdisciplinario de 

Nutrición Clínica : 

modalidad presencial

Curso de Enfermería, 

modalidad presencial 

y virtual 

Curso de Nutrición 

para Farmacéuticos 

modalidad virtual

Curso de Nutrición 

modalidad virtual

Curso de Terapia 

Nutricional en Falla 

Intestinal modalidad 

virtual y presencial







Año 2019 

Firma de Convenio ASPEN- FELANPE

Presencia de 2 representantes de FELANPE en el Congreso 

de ASPEN en Tampa, 2020. 

Publicación de videos de FELANPE en la página web de la 

ASPEN, para prevención de Obesidad Infantil.

Difusión de  congreso FELANPE en ASPEN.

Presencia de los Doctores Lingtak Neander Chang y Todd 

Rice   entre los asistentes internacionales al congreso 

FELANPE 2020



Año 2020 

ASPEN- FELANPE 

Traducción al castellano y la difusión a través de los canales de FELANPE de un 

documento redactado por la ASPEN sobre la práctica nutricional en pandemia por la 

Covid-19.

Versión al castellano de las Guías ASPEN-FELANPE para el tratamiento de las Fístulas 

Enterocutáneas. 

Participación de la FELANPE como Federación embajadora contra la Malnutrición en  el 

programa de ASPEN: Malnutrition Awareness week (MAW)



AÑO 2021 

ASPEN planteó el tema de la traducción al español de los materiales de las conferencia del congreso 

ASPEN

Se consideró la posibilidad de que se realice la traducción de cursos similares a LLL al español para 

lo cual se plantearon algunas posibilidades:

-Cursos de Fundamentos de apoyo nutricional

-Programa de Autoevaluación

Continuar apoyando las actividades del Grupo Internacional para promulgar los derechos de los 

pacientes a la Terapia Nutricional: IHRWG. Entre ellos publicar los artículos que se realicen

Considerar el intercambio estudiantil a realizar prácticas de Nutrición en USA y LATAM, cuando las 

condiciones sean propicias, pues no es posible actualmente.  



 From 2020 on, during the FELANPE congress,
FELANPE will provide in even years (e.g.,
2020, 2022):

 Accommodation (4 night hotel) and
complementary registration for 2 ESPEN
representatives.

 Opportunity to highlight the ESPEN meeting
during a general session at the FELANPE
Congress

 FELANPE is committed to maintaining an
ESPEN symposium or an equivalent
educational

 From 2021 on, during the ESPEN
congress, FELANPE will provide in odd
years (e.g., 2021, 2023 ):

 Accommodation (4 night hotel) and
complementary registration for 2
FELANPE representatives.

 Opportunity to highlight the FELANPE
meeting during a general session at the
ESPEN Congress

 ESPEN is committed to maintaining a
FELANPE symposium or an equivalent
educational

Facilitate information regarding internships and visits in Europe and Latin America for
Nutrition Professionals, members of ESPEN and FELANPE, interested in acquiring
expertise in special nutrition fields, or just to visit centers of their personal interest.



Resumen de la reunión entre los representantes de FELANPE y ESPEN, Septiembre 16 de 2020 

(virtual)

Estuvieron presentes en la reunión por parte de FELANPE, su presidente, Dra. Dolores Rodríguez y  

Embajadora M. Isabel T. D. Correia. Por parte de ESPEN, estuvieron los doctores Rocco Barazzoni, 

presidente, Mathias Pirlich, secretario y solo al inicio de la reunión, Zeljko Krznaric.

Los temas 

discutidos 

fueron:

El acuerdo escrito entre las dos entidades, que deberá ser firmado presencialmente 

cuando posible, pero que hay la aprobación del mismo; 

El GLIM y la participación de las sociedades y quizás la inclusión de la Carta de Cartagena 

para apoyar las próximas iniciativas políticas de esta iniciativa; 

Nos preguntaron si hay datos en Latinoamérica sobre COVID-19 y estado/ tratamiento nutricional. Al 

que contestamos que probablemente los hay en instituciones distintas pero que como Federación no 

los tenemos; 

Sobre el próximo Council Meeting en enero, tal vez sea por videoconferencia o cambiado para el mes de 

mayo, presencialmente;

Sobre el LLL que también ya está disponible en versiones actualizadas on line; y nos informaron que distintas guías 

de ESPEN están actualizadas, incluso una ya está disponible en el aplicativo desarrollado para este fin, accesible a 

todos de manera libre (se lo encuentra en la tienda on line de Apple). 



Cracovia, Polonia. 31 de Agosto de 2019.
Dra. Vanessa Fuchs 



EN 30 MESES DE GESTIÓN:

3 CONGRESOS REGIONALES: Panamá, Colombia ,Chile

3 FOROS 

INTERNACIONALES 

VIRTUALES

Declaración de Cartagena

“FELANPE, aprendiendo y evolucionando desde la experiencia del COVID

Jornada Científica “Rumbo a FELANPE 2021”

38 EDITORIALES publicados en el espacio “Columna de la Presidencia” de FELANPE

3 Cursos de 

Educación en 

Línea:

Nutrición para Estudiantes : Legado del Prof. Humberto Arenas

Curso virtual de Farmacia: “Bases Farmacéuticas aplicadas a la  Nutrición parenteral”

Curso de Nutricionistas

Censo de Nutricionistas de LATAM

Código de Ética para Nutricionistas



FELANPE, colabora a nivel internacional con diferentes proyectos:

La iniciativa de “Amendment code for malnutrition in ICD-11 – Malnutrition in adults” de 

ESPEN

MAW de ASPEN

Ponentes para el Congreso de PENSA 2021

Traducción de publicaciones  de ASPEN del inglés al español

Se continúa trabajando conjuntamente con la Embajadora ante ESPEN para realizar una 

publicación en relación a “Prevalence of malnutrition risk and its association with mortality: 

NutritionDay Latin America survey results”

Presentación de 21 Conferencistas de la FELANPE en el XXIII Congreso Anual de la 

Asociación Portuguesa de Nutrición Parenteral y Enteral, como parte de la colaboración 

intersocietaria



CINC año 2019 :  se realizaron14 cursos 

Actualización. 

Será informado por el Dr. Eduardo Ferraresi, Director Científico

CNP año 2019, se realizaron 7 cursos

Será informado por la Dra. María Noel Tanzi y Dra. Ana María 

Inverso, Directoras 

Curso de Enfermería año 2019, será informado por su Directora 

Lcda. Enf. Mabel Pellejero.





Día de la Nutrición Oncológica (DNO) – FELANPE (felanpeweb.org)

http://www.felanpeweb.org/dia-de-la-nutricion-oncologica-dno/


4 de Diciembre de 2020



XXXIII aniversario  
RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA FELANPE 

-VICEPRESIDENCIAS:
MSc Sonia Echeverri, Dra. Rosa Larreátaegui,ND Denise van Aanholt

-DIRECCIÓN DEL COMITÉ DE PROYECTOS: Dr. Sergio Santana

-CONTRIBUCIÓN: Dr. Humberto Arenas 

Constitución de la FELANPE: 
26 de Febrero de 1988



26 DE FEBRERO DE 2021
Trigésimo Tercer Aniversario  

Primera fase: 



Segunda fase de Memoria Histórica de la FELANPE
LÍDERES DE OPINIÓN, 11 ENTREVISTAS CON CORAZÓN 

GUIÓN

MSc.
SONIA ECHEVERRI 



Tercera fase de Memoria Histórica de la FELANPE: 
Reportajes escritos
Colaboración de ND. Denise van Aanholt, MSc. Sonia Echeverri, Dra. Rosa 
Larreátegui  y Dr. Sergio Santana 







Como enfermera líder Lee Varela, ha ocupado importantes cargos en el campo
del cuidado y de la educación, siendo el de la terapia nutricional en el que ha
conseguido su mayor relevancia. A continuación mencionaré solo algunos de
ellos: Clinical Assistant Professor, Associate Director, Surgical Nutrition Service,
Department of Surgery, and Adjunct Faculty, SUNY Health Science Center,
Syracuse, New York. Clinical Specialist – Department of Nursing Education and

Research, and Nutrition Support Service- Department of Surgery.

RECONOCIMIENTO-A-LEE-VARELLA.pdf (felanpeweb.org)

http://www.felanpeweb.org/wp-content/uploads/2015/04/RECONOCIMIENTO-A-LEE-VARELLA.pdf




XVII Congreso de la FELANPE, cuenta con 5 conferencias plenarias, 25 conferencias
magistrales, 77 simposios, con la participación de más de 200 profesores de diferentes
continentes



Página web: 

753 seguidores

858 siguiendo 



“Gracias, ha sido un honor como ecuatoriana servir a la FELANPE y llevar un 
mensaje de trabajo en equipo  con alma, vida y corazón, dejando como 
legado  nuestra unidad proyectada al Mundo en todas nuestras acciones”  

Dra. Dolores Rodríguez Veintimilla

Septiembre, 24 de 2018-
Guadalajara -México


