
 

 
 

Mensaje al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud en ocasión del  “Día del 

Nutricionista” (11 de agosto) 

 

Santa Fe, 11 de agosto de 2015.- 

 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, 

Sra. Secretaria Académica y de Gestión, 

Equipo de Gestión, Docentes y Alumnos 

 

La distinción de las propuestas formativas de esa Unidad Académica dentro de la Universidad 

Católica de Santa Fe, se reconocen por su compromiso con el servicio público que se imprime 

en el diseño y valoraciones de los contenidos para que nuestros estudiantes den respuestas 

suficientes y abarcativas a la diversidad de realidades. 

La salud desde la dimensión colectiva es esencialmente una herramienta de diagnóstico, 

planificación e intervención concreta en las comunidades para prevenir enfermedades y para 

mejorar las condiciones que afectan el pleno ejercicio del derecho a la salud. 

Lo público entonces, permite llegar mejor a las necesidades en la medida que las instituciones 

desarrollen mecanismos de organización que permita hacerse presente en las realidades sociales 

más variadas. 

También tiene que ver con el desafío por la justicia social como respuesta de todos los actores 

sociales -institucionalizados o no- para salir al encuentro de las necesidades en la diversidad de 

ambientes, removiendo los obstáculos económicos, culturales, psicológicos, políticos -entre 

otros- que mantienen y favorecen la exclusión de las personas -especialmente las más 

vulnerables y deprimidas- de los beneficios sociales. 

En el día del Nutricionista, esta proyección y valor agregado de la propuesta de formación que 

ofrece toda esta porción de comunidad académica, tiene que encontrarse nuevamente con el 

compromiso público como un camino que permita diseñar estrategias que le permitan a todas 

las personas conocer, comprender, aceptar y vivir conforme un estilo de vida que de equilibrio a 

todas las dimensiones que le permiten su pleno desarrollo. 

La sana alimentación debe ser incorporada como un hábito y acompañarse con estrategias que 

permitan la combinación del disfrute con la salud, especialmente respecto de la niñez y los 

adultos mayores. 

Se trata de formar el núcleo de las decisiones personales que ya pueden ser acompañadas desde 

la niñez, no solo en lo que la familia deja a disposición de los niños, sino de lo que las 



 

 
 

instituciones educativas favorecen en el acceso a la alimentación cuando debe realizarse en esos 

espacios debido a la duración de la jornada escolar. 

Los estilos de vida conspiran contra ese compromiso no solo desde la dimensión de las 

campañas mediáticas fuertemente afincadas en el consumismo y su rentabilidad, sino con el otro 

extremo que idolatra la cultura de la imagen que desencadena practicas alimenticias 

disfuncionales que afectan integralmente a la persona y las familias que la padecen. 

En este contexto, la freneticidad de los tiempos, su celeridad e indisponibilidad para las 

familias, altera la dedicación a la preparación de las comidas, su aprovechamiento, el cuidado de 

la calidad de los productos, como su regularidad. 

El privilegio de lo urgente desplaza lo importante sin contar con una educación ciudadana que 

permita encontrar una forma de preparar y acceder a alimentos sencillos y de alto valor 

nutritivo. 

Por eso los animo a trabajar por la producción de un saber que se vuelva servicio comunitario 

para cumplir esa presencia pública que distinga a la Universidad Católica como un referente 

diferenciado en el abordaje del cuidado integral de la persona humana.- 

 

Abog.Esp.José Ignacio Mendoza  

Secretario Académico del Rectorado 


