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Equipamiento de la Clínica Nutricional. Se trata de una grúa eléctrica para
pacientes con discapacidad, que permite pesarlos. Capacidad de elevación 130
Kg. Dimensiones compactas. Contiene una percha de seguridad recubierta de
material antideslizante y con ganchos que se cruzan para impedir que la cinta del
arnés pueda soltarse, además posee un asa de impulso ergonómico; recubierta
de material antideslizante y tiene forma ergonómica para poder empujar la grúa
desde diferentes posiciones más cómodamente. Es utilizado en el ámbito docente
para que los alumnos puedan actualizarse en las nuevas herramientas utilizadas
en los futuros gabinetes dieto-terapéuticos. Es de las pocas grúas existentes en
la Comunidad Valenciana, lo que permite favorecer la ayuda asistencial cuando
es necesaria y amplia los conocimientos y formación docente, mejorando la
profesionalización de los estudiantes para el futuro. El material se encuentra en la
Clínica Nutricional; que es la primera Clínica desarrollada en España, lo que
permite mejorar la formación en Ciencias de la Salud, para los estudiantes del
Grado en Nutrición Humana y Dietética y Grado en Farmacia, puesto que
desarrollan en la Clínica tres habilidades; asistencial, docente e investigadora.
- Adquisición de equipamiento para la Clínica Nutricional.
- Implementación de la Clínica Nutricional.
- Desarrollo de prácticas formativas docentes para los estudiantes de Ciencias de
la Salud (Grado en Nutrición Humana y Dietética y Grado en Farmacia).
- Prestación de servicios a la comunidad académica y a la sociedad para la
mejora del estado de nutrición y de la salud.
- Desarrollo de proyectos de investigación en temáticas de nutrición, dietética,
dieto-terapia y patología nutricional.
-Actualizar, con equipamientos Nuevos, la primera Clínica Nutricional pionera en
España, que permita la mejora de la formación docente de los estudiantes de la
rama de la Salud, puesto que en ella se realizan prácticas semanales de grupos
reducidos en los cuales intervienen, con las dietistas-nutricionistas contratadas
específicamente para la Clínica. Este nuevo equipamiento permite completar el
estado nutricional de pacientes discapacitados, permitiendo valorar su estado
antropométrico y nutricional, lo que repercute en una mejora de su estado de
salud.
-Adquisición de una grúa eléctrica y percha para la báscula acoplada a la grúa
para la Clínica Nutricional.
- Mejora de la formación docente para los estudiantes de Ciencias de la Salud
(Grado en Nutrición Humana y Dietética y Grado en Farmacia).
- Prestación de servicios a la comunidad académica y a la sociedad para la
mejora del estado de nutrición y de la salud.
- Desarrollo de proyectos de investigación que puedan incorporar las medidas
antropométricas de estudio para discapacitados, permitiendo conocer y mejorar
su estado de salud.
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Resultados

Resumen del proyecto
- Aplicación y puesta en marcha del uso del nuevo equipamiento para la Clínica
Nutricional.
- Mejora de las prácticas formativas de la asignatura de Dieto-terapia en las
titulaciones del Grado en Nutrición Humana y Dietética y Grado en Farmacia.
- Realización de estudios de investigación para la mejora del estado de salud de
los discapacitados.
- Asistencia a pacientes del ámbito universitario y extra universitario para la
evaluación antropométrica que permita plantear un tratamiento y mejora del
estado nutricional y de salud.
- Apertura de las actividades desarrolladas en la Clínica Nutricional al entorno y
especialmente al tejido productivo.
- Se han firmado convenios de colaboración con los Gabinetes de Salud de la
Universitat de València (para la valoración nutricional del personal universitario),
el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana
(CODiNuCoVa) y el Consejo Valenciano del Deporte, siendo con estos dos
últimos, una necesidad para mejorar la capacitación necesaria para acceder al
mercado laboral y mejorar el estado de salud y nutricional.
- Inicio de procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la utilización de nuevas
herramientas basadas en TIC, y en concreto en el desarrollo de dvd educativos y
podcasting para la formación específica en Dieto-terapia, y realizada en la Clínica
Nutricional con pacientes y estudiantes.
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