
1. La alimentación en condiciones de dignidad de la 
persona enferma.

2.  El cuidado nutricional es un proceso.
3.  El empoderamiento de los pacientes como acción 

necesaria para mejorar el cuidado nutricional.
4.  El enfoque interdisciplinario del cuidado nutricional.
5.  Principios y valores éticos en el cuidado nutricional.
6. La integración de la atención en salud basada en el 

valor (aspectos económicos).
7.  La investigación en nutrición clínica es un pilar para el 

cumplimiento del derecho al cuidado nutricional y la 
lucha contra la malnutrición.

8.  La educación en nutrición clínica es un eje 
fundamental para el cumplimiento del derecho al 
cuidado nutricional y la lucha contra la malnutrición.

9.  Fortalecimiento de las redes de nutrición clínica.
10.  Creación de una cultura institucional que valore el 

cuidado nutricional.
11.  Justicia y equidad en el cuidado nutricional.
12.  Principios éticos, deontológicos y de transparencia 

de la industria farmacéutica nutricional (IFyN).
13.  Llamado a la acción internacional.
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Objetivos

Principios

Proporcionar marco de referencia cuyos principios constituyen el fundamento para promover 
el desarrollo del cuidado nutricional en el ámbito clínico que permita que las personas 
enfermas reciban terapia nutricional en condiciones de dignidad

Fomentar la concientización sobre la magnitud del problema de la malnutrición asociada a la 
enfermedad y la necesidad de desarrollar un modelo de atención nutricional en las institucio-
nes de salud

Impulsar el desarrollo de la investigación y la educación en nutrición clínica bajo un nuevo 
paradigma

Promover el respeto de la dignidad humana y proteger el derecho a la alimentación en el ámbito 
clínico, velando por el respeto de la vida de los seres humanos y las libertades fundamentales, de 
conformidad con el derecho internacional relativo a los derechos humanos y la bioética
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1. La  FELANPE
http://felanpeweb.org/

La Declaración proporciona un marco coherente de trece principios los cuales podrán servir de guía a 
las sociedades, los colegios y las asociaciones en el desarrollo de los planes de acción.

DECLARACIÓN INTERNACIONAL

SOBRE EL DERECHO AL 

CUIDADO NUTRICIONAL Y 

LA LUCHA CONTRA LA 

MALNUTRICIÓN

(Declaración de Cartagena)

Reconociendo:

Que el cuidado nutricional es un 
derecho humano relacionado 
con el derecho a la salud y del 

derecho a la alimentación

Que la malnutrición de los 
pacientes hospitalizados se 

asocia a estancias hospitalarias 
prolongadas, menor calidad de 

vida, mayor comorbilidad, y 
costos innecesarios en salud

la Declaración Internacional de 
Cancún, 2008, sobre el derecho 
a la nutrición en los hospitales, 

donde por primera vez los 
Presidentes de las sociedades, 

colegios y asociaciones de la 
FELANPE declararon su volun-

tad de elevar al nivel de derecho 
humano básico la nutrición en 

los hospitales

Retomando: 

Asociación Colombiana de Nutrición Clínica
https://www.nutriclinicacolombia.org/ 

FELANPE
http://felanpeweb.org/




