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JUSTIFICACIÓN:
nutricionales de enfermos que son sometidos a actos quirúrgicos
aumentan la prevalencia en el postoperatorio de las complicaciones
directamente quirúrgicas en la herida operatoria, así como de la
morbilidad postquirúrgica.
La importancia de este problema está siendo abordado por grupos
multidisciplinares, buscando las medidas preventivas y terapéuticas
necesarias.
en España se ha constituido el Grupo Español de
Rehabilitación Multimodal (GERMS), a su vez encuadrado en el
internacional Early Recovery of Advanced Surgery (ERAS).

Con este proyecto y en colaboración con la Universidad de Salamanca
y la Cátedra de Innovación en la Gestión de Servicios de Alimentación y
Nutrición se pretende desarrollar un Programa con un protocolo de
intervención nutricional coordinado, pre y postquirúrgico, extensivo a
los diferentes Servicios Quirúrgicos que integren la acción de todos los
actores involucrados en la nutrición hospitalaria, incluyendo el Servicio
de Hostelería.
Es un proyecto ambicioso de gran importancia asistencial, no solamente
ahorro económico que conlleva. Para llevarlo a cabo se precisan unos
recursos básicos, principalmente de personal sanitario dedicado,
complementado con las estrategias para el desarrollo multidisciplinar
de este importante Proyecto que pretende integrar a todos los servicios
implicados en la nutrición en el Complejo Asistencial de Salamanca.

El objeto principal de la Cátedra de Innovación en la Gestión de los Servicios
de Alimentación y Nutrición es el fomento de la innovación, transferencia
tecnológica Universidad-Empresa y de promoción de acciones innovadoras

OBJETIVOS Y BENEFICIOS:

en el ámbito de la alimentación, nutrición y gastronomía, estableciéndose

Los cuatro objetivos principales de este proyecto son

como un marco de colaboración para el lanzamiento de proyectos naciona-

b) Acortar la estancia hospitalaria de los enfermos quirúrgicos en el
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y en el resto de
Hospitales, y consecuentemente
c) Economizar gastos
d) Potenciar al Hospital Universitario de Salamanca como Modelo
Hospitalaria en España e Iberoamérica.
Para conseguir
Servicios de Endocrinología y Nutrición, de Anestesiología y
Reanimación y de Cirugía en sus diversas Especialidades.
Actualmente este Grupo viene actuando en el mencionado Hospital,
aunque de manera puntual y no organizada, casi exclusivamente con
el Servicio de Cirugía Digestiva.
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OBJETO DE LA CÁTEDRA:

a) Reducir en lo posible la morbilidad pre y postquirúrgica por
malnutrición

GRUPO DE TRABAJO POR PARTE DEL SERVICIO DE
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN DEL COMPLEJO
ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA:

les e internacionales de I+D+i, así como iniciativas formativas en áreas de
interés comunes, con énfasis en acciones de cooperación internacional y
desarrollo a través de diferentes programas.
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