
 
 

 
SIMPOSIO/TALLERES/Desayunos MODELO DE PROPUESTA 

Información General 

 

• Los simposios pueden durar hasta dos horas y tendrán una cobertura y enfoque 

científico. 

• Los talleres pueden durar hasta dos horas y tendrán una estructura funcional, 

profesional y práctica. Se llevará a cabo de forma simultánea a otros talleres. Será 

necesario inscribirse. Plazas limitadas entre 70 y 120 asistentes. 

• Los desayunos pueden durar hasta una hora y serán de carácter informal donde todos 

los miembros de las Asociaciones – tanto directores como asociados – podrán discutir 

temas específicos, tanto científicos como profesionales, en una ambiente  agradable y 

familiar.  

 

La industria alimentaria y/o compañías farmacéuticas podrán patrocinar el 

Simposio/Talleres/Desayunos. Los detalles del patrocinador serán presentados como parte de 

la propuesta.  

 

TITULO/TEMA DEL TALLER:  

Diluir los límites de la práctica del Dietista-Nutricionista 

 

PONENTES DEL TALLER: Nombres y principal filiación 

Dirigido porCaroleMiddleton. Miembro de la Junta Directiva de la ICDA 

Apoyado por - Sandra Capra. Directora de la Junta Directiva de la ICDA 

Marsha Sharp. Miembro de la Junta Directiva de la ICDA 

 

HISTORIAL DEL TALLER: 

Este taller nunca se ha realizado anteriormente. 

 

RESUMEN DEL TALLER: 

Hoy en día, a nivel mundial, el cambiante ambiente de trabajo con cada vez más demandas, las 

nuevas tecnologías en evolución y la falta de personal, suponen un reto en el modo de trabajar 

de los sanitarios,adaptándose a la situación y haciéndolo de manera diferente. La eliminación 

de fronteras entre profesiones (lo que se denomina como práctica trans-profesional) mediante 

la extensión o ampliación del alcance de la práctica, permite que se aborden algunas áreas de 

necesidad identificadas.La práctica trans-profesional permite que un profesional  adquiera 

algunas de las habilidades de otra profesión, no para competir sino para aumentar la eficiencia 

y la eficacia de su intervención y mejorar el resultado para el bien de su cliente. En este taller, 

los participantes discutirán lo que esto significa para el dietista-nutricionista, lo que está 

impulsando la adopción de diferentes formas de trabajo, las implicaciones y las barreras al 

cambio. A su vez, se analizará lo que ICDA puede hacer para facilitar el cambio. 

 

PROPUESTA DE TALLER: Detalles 

El documento de antecedentes que respalda este taller ha sido preparado y se circulará entre 

todos los miembros asociados antes de la celebración del congreso. A los participantes 

también se les enviará el documento antes de que asistan, el cual también estará disponible en 

la web de la ICDA. 

 

Programa propuesto 



 
 

 
SIMPOSIO/TALLERES/Desayunos MODELO DE PROPUESTA 

 

Titulo(s) Tiempo Ponente(s) 

Antecedentes y resumen de la práctica 

trans-profesional 

15 min CaroleMiddleton 

Mesa redonda para discutir sobre lo que 

esto significa para el dietista-nutricionista y 

ejemplos de donde está ocurriendo 

35 min Todas 

Comentarios de las mesas 10 minutes Todas 

Mesa redonda sobre lo que está impulsando 

los cambios, las implicaciones y las barreras 

a esta forma de trabajar 

35 minutes Todas 

Comentarios de las mesas 10 minutes Todas 

Resumen y síntesis de consejo para la ICDA 15 minutes Carole Middleton,  

Sandra Capra and  

Marsha Sharp 

 

Carole Middleton     Marsha Sharp 

 

 

      
 

 

Sandra Capra 

 

 
 

 

 

 


