


Nuestro compromiso para 
investigar en América Latina

Actividades y áreas de investigación apoyadas por la beca:

¿Quiénes pueden postular?

Malnutrición
en América Latina1

La Beca de Investigación de Nutrición Parenteral América 
Latina 2018 fue un hito de la iniciativa “Unidos por la nutrición 
clínica” de Fresenius Kabi. La beca se estableció como 
consecuencia de los datos del Screening Day en 2016, el que 
evidenció:

•  El grado de desnutrición en pacientes críticos hospitalizados 
    en América Latina.

•  Las oportunidades para mejorar los resultados del paciente 
    a través de mejores prácticas de nutrición.

Esta segunda beca de investigación en nutrición parenteral
América Latina es un paso adicional para abordar los
desafíos revelados por el estudio: 

•  Apoyar en entregar soluciones para pacientes críticos 
    malnutridos en América latina.

•  Estimular la investigación reflexiva en la terapia de nutrición 
    parenteral. 

•  Proporcionar los recursos para desarrollar futuras 
    investigaciones en nutrición clínica.

•  Screening efectivo, tratamiento y monitorización.

•  Reducción de la prevalencia de déficits nutricionales.

•  Efectos metabólicos de la nutrición parenteral.

•  Evidencia de mejores resultados para los pacientes.

•  Demostración de beneficios económicos en salud.

•  Colaboración en investigación dentro de equipos multidisciplinarios.

•  Proyectos sobre enfoques educativos innovadores.

•  Profesionales de la salud graduados, con sede en hospitales de América Latina.

•  Los investigadores deben poseer un título de doctor en medicina (o grado académico 
    similar) y haber publicado en revistas académicas reconocidas.

•  Son valoradas las postulaciones de equipos interdisciplinarios.

Pacientes que no 
alcanzaron sus metas 
calóricas diarias1

Pacientes que no 
alcanzaron sus metas 
proteicas diarias1

¿Cómo la beca apoya mi proyecto de investigación?

¿Cómo puedo postular?

¿Cuándo será anunciado el ganador?

•  Informado personalmente en Junio del 2021 suponiendo que se haya otorgado la aprobación 
    del comité de ética en ese lapso de tiempo. 

•  Premiado en una ceremonia en Julio en el congreso FELANPE 2021, Ecuador.

* o equivalente en moneda local que se emitirá en dos partes, previa aprobación del comité de ética correspondiente.

Todas las solicitudes elegibles serán revisadas por el “Comité de la Beca de Investigación”, compuesto 

** prueba de presentación al comité de ética es suficiente para la solicitud, sin embargo, la aprobación debe estar completa para cuando se otorgue la beca.

por líderes de opinión clave en el campo de la nutrición clínica, quienes decidirán el proyecto ganador 
de la beca.

El ganador será:

Colaboración
para mejorar las prácticas en 
nutrición clínica en hospitales 

de América Latina

Junta asesora
revisa cada postulación

Abril - Junio 2021

Reconocimiento y anuncio del gran ganador
en una ceremonia en Julio del 2021, en 

congreso FELANPE, Ecuador.

por 2 años en apoyo 
del proyecto ganador

Resultados
presentados en 
FELANPE 2023

Formulario de 
postulación de beca

Plan de investigación 
detallado

Enviar solicitud completa

Fecha tope: 30 de Marzo, 2021

Aprobación del 
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