Invitación
La historia del ejercicio de la nutrición como profesión en América Latina, tiene como primer gran
referente la creación de la carrera de Dietista en el año 1933 en Argentina, gracias a la iniciativa del
Dr. Pedro Escudero. Sus esquemas de formación conducían a la formación de profesionales de la
dietética hospitalaria, cuyos egresados se convirtieron en pioneros de la nutrición y la dietética en
todos los países.
En la década de los 60s, la Organización Panamericana de la Salud –OPS- y el Instituto de Nutrición
de Centroamérica y Panamá –INCAP-, promovieron un cambio en el enfoque de formación,
proponiendo la formación del nutricionista-dietista con un nuevo plan de estudios que incorporó
asignaturas relacionadas con la nutrición aplicada y la enseñanza de la nutrición. A partir de esa
propuesta, aprobada en 1964, muchas escuelas modificaron su enfoque. En el caso de Centroamérica,
se creó la Escuela Regional de Nutrición en el INCAP, adscrita a la Universidad de San Carlos de
Guatemala –USAC-, de la cual egresaron los primeros nutricionistas en el año 1969. Posteriormente,
los egresados propiciaron la creación de escuelas formadoras en cada uno de sus países.
Este hecho histórico, hace 50 años, cuando egresa la primera promoción de profesionales
nutricionistas en el contexto de la región centroamericana, está vinculado también a la celebración
de los 70 años de existencia del INCAP y con ello, el papel trascendental que desempeñó para el
ejercicio de la profesión. Muchas de las escuelas formadoras de Suramérica, México, Estados Unidos
y de otros continentes, años más, años menos; marcan a lo largo de este medio siglo el inicio de la
profesión y su trayectoria.
Con estos antecedentes, en un proceso conjunto entre la Asociación de Nutricionistas de Guatemala
–ANDEGUAT- y el Instituto de Nutrición de centro América y Panamá –INCAP-, se han ido
reconstruyendo hechos que han cambiado el devenir de la profesión y que con el esfuerzo de cada
uno ha evolucionado para contribuir a la solución de las necesidades de la población en materia de
alimentación y nutrición. Por lo que, en ese esfuerzo y el apoyo de aliados institucionales, se ha
propuesto celebrar estos acontecimientos con la realización de un encuentro regional y un congreso
nacional, en el cual la actividad científica, gremial y de amistad pueda tener una expresión de los
logros de este gremio.
Para este propósito se ha planificado esta actividad nominada como “Nutritrayecto. Encuentro
Regional Conmemorativo y IX Congreso Nacional: Horizonte, desafíos y porvenir del y la
nutricionista en la Región”, el cual se llevará a cabo del 1 al 3 de septiembre del presente año, en
la ciudad de Guatemala.
Este evento, abre las puertas a todos los nutricionistas de Latinoamérica y otras latitudes, a un espacio
de intercambio científico y de experiencias, al análisis y reflexión sobre el futuro de la profesión y a
proponer nuevos rumbos para fortalecer la identidad y el desarrollo profesional.
¡ANDEGUAT e INCAP les brindan una cordial bienvenida!

