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Dr. Jorge Chirino Romo

u Me ́dico con especialidad en Cirugía General (La Salle) y especialidad en 
Nutriología Clínica (UNAM). 

u Ma ́ster en Nutrición Clínica e Interacciones Alimento-Medicamento 
(Universidad de Barcelona). 

u Diplomado en Metodología de la Investigación (UNAM).

u Diplomado en Nutrición Baria ́trica (International Federation of Surgery of 
Obesity Latin American Chapter). 

u Secretario del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional 
(CMNCTN). 

u Profesor Titular de Nutrición Clínica en Pregrado, Universidad La Salle. 

u Profesor Titular del Curso de Posgrado de Alta Especialidad Me ́dica en 
Nutriología Clínica avalado por Universidad La Salle. 

u Profesor Titular de la Especialidad Me ́dica en Nutriología Clínica avalado por 
la Universidad Nacional Autónoma de Me ́xico. 



Dr. Jorge Chirino Romo

u Profesor y Coordinador del Curso La Nutrición Parenteral Como Prevención de 
la Desnutrición Hospitalaria. 

u Profesor Coordinador del curso Ciencia y Arte de la Nutrición Parenteral, 
Unidad de Posgrado UNAM. 

u Profesor del curso CINC (Curso Interdisciplinario en Nutrición Clínica), avalado 
por el Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional (CMNCTN). 

u Profesor Ponente en diversos cursos, talleres y ponencias en congresos 
nacionales e internacionales. 

u Vocal Secretario del Comite ́ de Investigación y Ética en Investigación del 
Hospital A ́ngeles del Pedregal. 

u Vocal del Comite ́ Hospitalario de Bioe ́tica de Operadora de Hospitales A ́ngeles 
del Pedregal. 

u Revisor de trabajos para la Revista Me ́dica Acta Me ́dica Grupo A ́ngeles.

u Tutor de diversas Tesis de Posgrado.
u Miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General, ASPEN, ESPEN. 



u Somos un Colegio con responsabilidad social y 
profesional; en educación, desarrollo profesional 
continuo y certificación en Nutrición Clínica y 
Terapia Nutricional. Misión



u Ser un Colegio innovador, de excelencia y 
reconocido por el profesional de la nutrición 
clínica, la sociedad y el gobierno. Visión



u Excelencia

u Profesionalismo

u Innovación

u Inclusión

u Introspección

Valores



Objetivos

u Favorecer el encuentro de 
profesionales sanitarios de diversas 
especialidades que estén interesados 
en promover el conocimiento de la 
nutrición clínica.

u Desarrollar iniciativas para aumentar el 
conocimiento y la mejora de la 
práctica de la nutrición en todos los 
niveles asistenciales como revistas, 
páginas web, cursos, programas de 
formación, grupos de trabajo, entre 
otros.



Objetivos

u Fomentar las relaciones e intercambios 
entre los miembros de la sociedad para 
estimular nuevas perspectivas en 
formación e investigación. 

u Impulsar la educación de otros 
profesionales sanitarios para incorporar 
los conocimientos en nutrición en su 
práctica clínica diaria.

u Aumentar la visibilidad del colegio ante 
otras sociedades científicas, colegios e 
instituciones para ofrecer su opinión y 
consejo experto en relación a la 
nutrición clínica.



Metas

Para la consecución de estos objetivos se propone realizar actividades que
contribuyan a los fines del colegio con las siguientes metas:

u Dar continuidad a los programas, cursos, talleres y proyectos de las mesas
directivas previas del colegio.

u Organización de reuniones, sesiones científicas, cursos y congreso,
presenciales y virtuales.

u Cooperación con la industria para el desarrollo e innovación tecnológica para
contribuir al avance de este campo.



Cursos y Diplomados

u TNT

u TNT renal

u CINC 2.0

u CNP 2.0

u Curso de nutrición geriátrica – TNT Geriatric

u Diplomado LLL – ESPEN

u Diplomado gastronomía clínica



Cursos potenciales

u Diplomado o curso de nutrición clínica perioperatoria

u Diplomado o curso de nutrición clínica en paciente crítico

u Diplomado o curso de nutrición bariátrica

u Diplomado o curso de nutrición oncológica

u Curso de accesos vasculares

u Curso o taller de nutrición clínica domiciliaria (nutriciones artesanales, 
industriales, tricámaras y personalizadas)

u Curso o taller de cálculo de NE y NPT

u Sesión de casos clínicos bimestrales

u Curso de nutrigenética y nutrigenómica



Otros

u Creación de guías clínicas por patología

u Mayor interacción en congresos de distintas especialidades con pláticas,
talleres y cursos.

u Desarrollo de app del colegio para miembros, No-miembros y público en
general

u Inscripción y reincripciones anuales de la membresía del colegio

u Calculadora nutricional

u Acceso directo a los webinars cursos en línea

u Lectura de artículos

u Foro de discusión

u Guías de diversas sociedades

u Recetas de gastronomía clínica para uso con pacientes



Otros

u Foro de divulgación del profesional de la nutrición clínica dirigido a público en
general para dar a conocer la importancia de nuestra labor.

u Aumentar y mejorar el contenido de las cuentas del colegio en las distintas
redes sociales para darle mayor visibilidad al colegio.

u Mayor participación y difusión del colegio entre los estudiantes de las
universidad públicas y privadas de las áreas de la salud afines al colegio.

u Creación de una revista propia del colegio para fomentar la investigación
científica y divulgación de la misma de forma nacional e internacional.



Otros

u Incrementar los fondos del colegio con el ingreso de la app, la revista del
colegio, la industria y así crear premios y becas para incentivar a los
miembros del colegio.

u Fomentar la creación de un área especializada en nutrición clínica con
equipos multidisciplinarios en toda aquel hospital que no cuente con uno.



Gracias


