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Distinguidos invitados, autoridades académicas, docentes, personal de apoyo, alumnos, buenas 
tardes. 
 
Una vez más nos reunimos para conmemorar el día de Nutricionista, quienes integran el equipo 
de salud y tratan en el día a día de poner en práctica sus incumbencias y competencias 
favoreciendo el bienestar, la buena salud y la calidad de vida de la población, contribuyendo así 
a un mayor y armónico desarrollo de nuestro país. 
 
En primer lugar un reconocimiento a la Facultad de Ciencias de la Nutrición, reconocimiento que 
va más allá del equipo de Rectorado y comunidad universitaria UMaza. El equipo de gestión y de 
apoyo de esta Unidad Académica trabaja intensamente por mejorar la calidad de la oferta 
académica  tanto de grado como de posgrado y la implementación de capacitación continua de 
egresados a través de una amplia oferta de cursos. El cuerpo docente que integra la unidad tiene 
un gran prestigio y una importante trayectoria en el medio. También debemos remarcar todo lo 
construido por las gestiones anteriores de esta Facultad. Con respecto a investigación 
constituyen un verdadero ejemplo en lo que se refiere no solo a calidad científica sino también a 
investigación aplicada a las necesidades prioritarias de nuestra sociedad. Las actividades de 
vinculación y extensión son orgullo para la Universidad, por el compromiso y el sentido de 
inclusión que permanentemente manifiestan. La comunicación y la difusión de saberes y 
acciones tienen su mayor relevancia en el Newsletter de Nutrición, vaya para sus autores 
nuestra validación y valoración, sirviendo como incentivo a seguir superándose. 
 
Por otro lado el desarrollo de la profesión favorece soluciones locales y globales en los temas 
nutricionales, lo cual constituye un verdadero desafío. En el mundo actual cada vez preocupa 
más a la población las temáticas relacionadas con alimentación saludable, adecuada nutrición, 
conocer sobre nuevas formas de alimentarnos, las costumbres, los roles y estilos de vida. 
También impactan en la profesión el vertiginoso cambio de hábitos, el aumento de la expectativa 
de vida y el incremento de factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles. 
 
Hay conciencia de los problemas pero falta mucho por recorrer para encontrar las soluciones. 
Estos problemas relacionados con la alimentación y nutrición tienen enfoques diversos y forman 
parte importante de los programas y políticas de todos los gobiernos y se presentan como una 
gran oportunidad a resolver en este siglo. 
 
Es fundamental e ineludible que lideren el tema de la Nutrición, son Nutricionistas, por lo tanto 
por derecho propio, por competencias académicas y profesionales, aplicación de las mismas y 
experiencia les compete. 
 
Por ello deben posicionarse aún mejor en las políticas de estado, los espacios deben ser 
ocupados, pero por quienes correspondan sino lo único que logramos es el fracaso de 
programas y sobre todo la decepción de quienes son sujetos de los mismos: nuestra comunidad. 
 
Frente a todos estos DILEMAS, el aporte de Uds. como NUTRICIONISTAS es fundamental, y 
como parte del equipo de salud todavía no entiendo porque no son convocados en la forma que 
lo merecen. 
 
Para finalizar, los pido que sigan trabajando con la  dedicación y vocación de servicio de 
siempre, construyendo el lugar que les corresponde. 
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Feliz día y muchas gracias!!! 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 

Dr. Daniel Miranda 
Rectoría UMaza 

 


