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En la Ciudad de Florianópolis, Brasil, a los 30 días del mes de Octubre
de 2009, se reúnen los delegados de las Entidades Nacionales
Representativas de los Nutricionistas - ENR - de CONUMER: por
FAGRAN: Lic. Noemí Nahas, Presidente, y la Lic. Estela Rúgolo; por
CFN: Dra. Rosane Nascimento, Presidente, Dr. Antonio Augusto
Fonseca García, Coordinador de la Unidad Técnica y las Nut. Nina
Da Costa Correa y Ana Calabria; por ASPAGRAN: Lic. Nut. Emilce
Queiroz, Presidente, y la Lic. Nut. Patricia Serafín; por AUDYN: Lic.
Nut. Valeria Ferreira, Secretaria General del CONUMER, y la Lic. Nut.
Graciela Romano. Se incorporan desde el CRN 10, las Consejeras
Nut. Anette Lopes de Aharo, Presidente y María Augusta Vilella,
Tesorera. La Secretaria General informa de la notificación desde el
Colegio de Nutricionistas de Chile de su ausencia por motivos internos
y del Colegio de Nutricionistas de Venezuela por motivos de fuerza
mayor.
La Presidente del CFN da la apertura a este XVIII Encuentro dando la
bienvenida a todas las ENR y delegados presentes, y citando la
importancia pasar a otra etapa del CONUMER hacia el reconocimiento
de nuestro rol y trabajo, desde las autoridades de cada país.
La Secretaria General comenta los temas tratados en la última reunión
de la Sub-comisión de Ejercicio Profesional del SGT 11 (Salud) del
MERCOSUR. Destaca la mención en dicha reunión de nuestra
profesión como modelo por el orden y sistematización y avances en
los 13 años de trabajo. Como aspecto negativo se menciona la no
aprobación del Cuadro Comparativo de la profesión, cuestionándose
desde la Secretaría General la falta de intercambio con los
Coordinadores Nacionales desde la propia Sub-comisión así como
desde las ENR. La Presidente del CFN, refuerza en este sentido la
necesidad de trabajar internamente desde cada entidad con los
Coordinadores para su lectura, análisis y posterior aprobación, lo cual
se resuelve formalizar luego de este encuentro con el envío del
informe de lo trabajado. La Lic. Nut. Ferreira solicita a cada ENR para
su elaboración y posterior remisión al SGT 11 el envío a la brevedad
de los datos actualizados para el Cuadro Comparativo de la profesión.
La Presidente de FAGRAN, habla de la separación de ejercicio y
educación, en referencia al trabajo con el Coordinador Nacional de
Argentina sobre las especializaciones de la profesión y los Estándares
Mínimos de la Carrera. A su vez solicita apoyo a CONUMER de modo
de plantear una recomendación a su Ministerio de Educación y Cultura
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Sobre el tema especialización, la Lic. Nut. Patricia Serafín cita la
importancia de plantear el tema, también propuesto por la Presidente
de FAGRAN. Se resuelve trabajar sobre las especialidades exclusivas
para la profesión, comenzando por definir la terminología común
(especialización, posgrados, maestrías y demás) y las áreas de éstas
(clínica, colectiva, poblacional, alimentos). Cada ENR definirá estos
puntos para avanzar en el tema con posterioridad.
Al trabajar el punto Estándares Mínimos de la Carrera, FAGRAN y
AUDYN informan que han ingresado el documento a sus respectivos
MEC para su análisis, ASPAGRAN no ha podido formalizarlo. El CFN
hará formalmente el ingreso a su MEC de modo de mejorar la calidad
de sus Instituciones Educativas, citando la continuidad de la lucha por
las 4000 horas de carga horaria mínima, no aprobadas aún en dicho
ámbito.
La Lic. Nut. Graciela Romano, representante de AUDYN, continuando
con el tema Glosario de Alimentos, presenta lo trabajado hasta el
momento por grupo de alimentos.
La Presidente de CFN plantea darle un alcance social, divulgándolo a
asociaciones de restaurantes y afines, mediante una publicación.
Se resuelve redactar en los dos idiomas la denominación y
descripción, mediante los siguientes parámetros: 1) de alimentos
naturales de común utilización, 2) basado en reglamentación
armonizada, 3) con el nombre técnico como herramienta educativa a
la población general, 4) en lenguaje accesible al público en general.
En caso de que haya diferencia en la denominación en algún país,
identificarlo, de modo de hacerlo más práctico y legible.
Se resuelve que en el momento de publicar el Glosario los derechos
de autor o registro se encuentren a nombre de CONUMER, y sus
cuatro ENR, debiendo constar el nombre de los Presidentes de cada
una de estas al momento de la publicación, así como los delegados
que participaron en su elaboración, quedando prohibido su
modificación. Cada ENR podrá buscar patrocinadores para llevarlo a
cabo, siendo la venta y distribución derecho solamente de éstas en
sus países, respetándose como documento oficial de CONUMER.
Queda pendiente la discusión interna en cada ENR de lo trabajado así
como los grupos: carnes y fiambres, panificados y cereales para ser
intercambiados fijando como plazo de entrega la segunda quincena de
marzo.
En la tarde se trata el tema Indicadores de Necesidad de la profesión.
FAGRAN y AUDYN presentan el punto 1 definido anteriormente, es
decir los 21 indicadores socio-demográficos que hacen a cada país.
ASPAGRAN plantea la posibilidad de tomar estos indicadores por
área de atención profesional: Clínica, Poblacional y Colectiva.
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Al ser este tema propuesto desde el SGT 11 Salud, se prioriza
comenzar por el Area Clínica, tomando como pauta base lo
establecido en el XVII CONUMER, es decir, que cada habitante pueda
tener una atención nutricional (atención, educación, consulta y demás)
por lo menos una vez en su vida, tratándose a su vez por Niveles de
Atención (Primaria, Secundaria y Terciaria).
AUDYN presenta un indicador inicial como punto de partida para
continuar posteriormente la definición de indicadores por Nivel de
Atención de la población.
Se intercambiará para que cada ENR continúe trabajando sobre el
mismo según las necesidades de cada país.
El día 31 de Octubre se retoman las actividades tratando el tema
Seguridad Alimentaria. La delegada de FAGRAN, Lic. Estela Rúgolo
presenta los Principios de Seguridad Alimentaria con sus respectivos
indicadores consensuados en el XVII CONUMER.
En base a lo analizado se resuelve priorizar los siguientes principios e
indicadores para ser utilizados como diagnóstico situacional de los 4
países sobre el tema: 1 (derecho a la alimentación), 2 (derecho al
agua de red y saneamiento), 3.1 (disponibilidad de energía por
consumo aparente y consumo real de la ENR que disponga de él), se
propone incorpora el indicador costo de la canasta básica de
alimentos relacionado al porcentaje del gasto familiar según ingresos,
4 (derecho al acceso a la alimentación), 5.1 (educación), 6 (salud) del
que se valora incorporar prevalencia de lactancia materna exclusiva y
mixta, y 7.1 y 7.2 (calidad e inocuidad). Los demás puntos cada ENR
los remitirá para ser compilados y analizados a posterioridad.
CFN propone realizar recomendaciones para elaborar estudios
parciales de consumo real para conocer la disponibilidad real.
Se propone tener en cuenta los diferenciales por región con rangos
máximos y mínimos, así como citar la fuente del dato.
Se plantea a su vez, solicitar a la Lic. Nut. Mirta Crovetto de Chile,
quien trabajara para la FAO en el cálculo de las hojas de balance, el
envío de las elaboradas para los países del MERCOSUR para poder
ser analizadas e incorporadas para el estudio de este tema en el
principio 3.
Se intercambiará el análisis realizado, centralizándose en FAGRAN
para su posterior envío, el que tras la sugerencia de la Consejera Ana
María Calabria se compilará en un documento interno, de modo de
realizar la comparación posteriormente.
La Asociación Brasilera de Nutrición (ASBRAN), a través de su
Presidente la Nut. Marcia Fidelix, presenta, en el espacio solicitado a
CONUMER y CFN, inicialmente la misión y objetivos de ASBRAN, y
luego la realización del XXI Congreso Brasileño de Nutrición
(CONBRAN) y en dicho marco el lanzamiento del I Congreso
Iberoamericano de Nutrición a realizarse del 26 al 29 de mayo de
2010 en Joinville, Santa Catarina.
La temática central de dicho Congreso será el 8º. Objetivo de
Desarrollo del Milenio:
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“Establecer un acuerdo mundial para el desarrollo”.
ASBRAN propone en el marco de dicho Congreso: 1) una mesa
redonda de CONUMER con la sugerencia de presentación de avances
y desafíos del Comité, 2) solicita auspicio de las ENR del CONUMER,
con el envío del logo de cada una de ellas, 3) que cada ENR pueda
presentar un delegado que participe como disertante en dos mesas
redondas con tema a proponer y/o como panelista y coordinador de
mesa. De este delegado ASBRAN se hará cargo del pago de traslado
aéreos y terrestre, hospedaje e inscripción al Congreso. 4) plantea
costos de inscripción diferencial para los socios de las ENR que
otorguen auspicio al Congreso. Categorías: socios y no socios,
extranjeros (en dólares), egresados y estudiantes de pre grado y
posgrado.
Quedan exonerados del costo de la inscripción integrantes de la
Comisión Directiva de las ENR.
La Presidente de ASBRAN, ofrece espacio físico para la realización
del próximo CONUMER en el marco de dicho Congreso.
Consultadas las ENR en relación a la realización de la mesa redonda
de CONUMER, FAGRAN lo valora negativamente por los
antecedentes en otros Congresos al exponer el tema: escaso interés
por tratarse de un tema propio de los países del Cono Sur.
ASPAGRAN, a través de su Presidente Lic. Nut. Emilce Queiroz, por
el próximo cambio de Comisión Directiva no toma postura en relación
a dicha realización. La Lic. Nut. Valeria Ferreira, por AUDYN,
mandatada por su Directiva para dejar supeditada realización de
próximo encuentro de CONUMER a la de la mesar redonda en dicho
Congreso solicita postura del CFN sobre el tema. La Presidente de
CFN plantea la necesidad de no superponer ambas actividades,
ofreciéndose a exponer el trabajo de CONUMER en una presentación
en el marco del CONBRAN.
Es así que se resuelve no realizar la mesa redonda de CONUMER
quedando CFN a cargo de dicha exposición.
Cada ENR estará enviando a ASBRAN el auspicio y nombre de un
probable disertante, para lo que se solicita previamente el programa
preliminar.
FAGRAN presenta el X Congreso de Nutricionistas a realizarse en
Rosario, provincia de Santa Fe los días 10, 11 y 12 de mayo de 2012,
y el XV Congreso Latinoamericano de CONFELANYD en la misma
fecha. ASPAGRAN, a su vez informa sobre el Congreso de FELANPE
que se realizará en Asunción del 2 al 6 de Octubre de 2010.
La Consejera Nina Correa expone sobre la campaña Alimentación
Sustentable desarrollada por el CFN, y las distintas estrategias de
divulgación en los medios masivos de comunicación, para concientizar
a la sociedad de su importancia.
Ante la no concurrencia del delegado de Venezuela, FAGRAN y CFN
plantean la necesidad de avanzar más allá de su participación.
Notificados extraoficialmente del ingreso formal al MERCOSUR de
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Venezuela, se instará desde la Secretaría General del CONUMER a
asumir el compromiso de la representación del Colegio de
Nutricionistas de Venezuela en CONUMER y confirmar su
participación efectiva, estableciendo como plazo máximo el mes de
marzo 2010.

FAGRAN propone como sede del próximo Encuentro de CONUMER
la ciudad de La Plata, Capital de la Província de Buenos Aires, en el
mes de abril, estableciendo como fecha tentativa los días 16 y 17 de
abril, quedando sujeto a confirmación.

Siendo las 13.30 horas se cierra el XVIII del CONUMER, firmado por
los delegados de las ENR presentes,
CFN
Conselho Federal de
Nutricionistas
- Brasil -

__________________

__________________

Lic. Noemí Nahas
Presidente FAGRAN

Dra. Rosane Nascimento
Presidente CFN

____________________
Lic. Nut. Emilce Queiroz
Presidente de ASPAGRAN

______________________
Lic. Nut. Valeria Ferreira
Delegada de AUDYN
Secretaria General del CONUMER
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