
 
 

 
PROPUESTA DE WORKSHOP 

Información General 

 

Los talleres pueden durar hasta dos horas ytendrán 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. 

 

TITULO DEL TALLER 

Mejora de la autonomía del Dietista-Nutricionista para la expansión profesional y liderazgo 

 

FACILITADORES DEL TALLER 

Dirigido por NivaShapira, Miembro de la Junta Directiva de la ICDA 

Apoyado por Sylvia Escott-Stump, Miembro de la Junta Directiva de la ICDA 

RekhaSharma, Miembro de la Junta Directiva de la ICDA 

 

HISTORIAL DEL TALLER: 

Este taller se presenta en este congreso por primera vez. 

 

RESUMEN DEL SIMPOSIO/TALLER 

En el taller se explicarán los conceptos y requisitos para la autonomía profesional, con especial 

referencia a las competencias dietéticas. La autonomía profesional requiere de la colaboración 

y la práctica interdisciplinaria para establecer relaciones efectivas con el cliente.Se describirán 

las experiencias compartidas en relación con los límites y las limitaciones que impiden la 

práctica autónoma. Además, varios ejemplos de éxito serán compartidos.Los resultados de los 

debates (discusiones) proporcionarán una orientación a la Junta sobre las posibles acciones 

para fomentar la práctica autónoma realizada por dietistas-nutricionistas. 

 

PROPUESTA DE SIMPOSIO/TALLER: Detalles 

El documento de antecedentes que respalda este taller ha sido preparado y estará disponible 

en la web de ICDA. También se pondrá a disposición de los participantes antes de asistir al 

congreso. 

 

PROGRAMA PROPUESTO 

 

Título(s) Tiempo Ponente(s) 

Apertura – delineando el propósito de la sesión y 

las definiciones de autonomía 

10 min NivaShapira 

Asuntos con falta de autonomía para el dietista-

nutricionistas en todo el mundo 

10 min Rekha Sharma 

Debate en grupos sobre el tema 30 min Todas 

Comentarios de los grupos 15 min Todas 

Intercambio de ideas del grupo de debate: como 

ICDA puede avanzar;temas principales y 

preocupaciones 

20 min Sylvia Escott-Stump 

La determinación de las estrategias para la ICDA 25 min Todas 

Resumen deconsejos para la ICDA 10 min NivaShapira 

Rekha Sharma 

Sylvia Escott-Stump 
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