Estimado Sr. Director, Profesor Francisco Pérez, Sr Director Económico y Administrativo,
Sr Director Adjunto, colegas, familiares, amigos y amigas……
Al analizar el significado de trabajar en el INTA durante un largo período de tiempo, nos
damos cuenta que ha tenido un impacto, no solo en nuestra carrera profesional, sino
también en todos los aspectos de nuestras vidas, por lo cual resulta especialmente emotivo
dejar la institución.
Los valores que nos inculcó el Dr. Fernando Mönkeberg en su larga y exitosa lucha contra
la desnutrición infantil, sin escatimar sacrificios personales, nos marcó para siempre. Nos
tocó crecer profesionalmente en un Instituto en el que había una gran mística y en el que
gracias a Dios tuvimos la oportunidad de colaborar directamente en las distintas etapas que
su fundador realizó con la creación de CONIN, capacitando a las voluntarias, o en la
formación de profesionales de salud y agricultura, de pre y postgrado, a quienes era
necesario convencer de la importancia de apoyar y mantener la labor con los niños
desnutridos.
Cómo olvidar a los profesionales de lujo que conocimos en el INTA, entre ellos el Dr.
Abraham Stekel, que a su gran inteligencia unía una gran capacidad reconciliadora, o al
Prof. Marco Perretta, cuya gentileza para apoyarnos a todos era excepcional. Su llegada a
cada oficina para preguntar como estábamos lo convirtió en un ícono muy apreciado por
todos.
Cómo no recordar, aquéllos estudios de balance metabólico, para estimar los
requerimientos proteicos energéticos, cuyos resultados fueron reconocidos tanto nacional
como internacional, en el que participaron como sujetos de estudio, funcionarios de esta
institución, algunos de los cuales, pueden estar presentes en este auditorio.
Los tiempos han cambiado y las personas también. La desnutrición infantil fue superada y
enfrentamos una nueva realidad, en la que predominan la obesidad y las enfermedades
crónicas no transmisibles. A las nuevas generaciones queremos decirles que aún queda
mucho trabajo por hacer y tienen el gran desafío de que INTA continúe siendo un referente
de la nutrición a nivel nacional e internacional.
Esperamos que se mantenga y fortalezca el apoyo a las actividades relacionadas con los
alimentos y la salud pública, esenciales para ofrecer soluciones a los actuales problemas
nutricionales que afectan a la población chilena. De igual forma, la Nutrición Clínica
enfocada a estudios de adultos mayores, que, por el envejecimiento acelerado de la
población, se hace necesario concentrar los esfuerzos para fortalecer su estado de salud y
el autocuidado a fin de mejorar la calidad de vida en esta etapa de su vida.
Nos ha llegado el momento de un cambio importante en nuestras vidas, donde, por una
parte, se siente nostalgia al dejar un trabajo realizado por muchos años, y, por otra parte,
sabemos que podemos dedicarnos a otras actividades y lo más importante, habrá más
tiempo para disfrutar de la familia.
En mi caso personal, además, continuaré vinculada la institución a través de la Corporación
5 al día Chile, donde tenemos grandes desafíos como país en la promulgación del año
internacional de frutas y verduras y en las actividades de carácter nacional e internacional
que de ella se desprenden.

Finalmente, sean están palabas de sinceros agradecimientos a la institución, a nuestros
compañeros de trabajo, al personal de colaboración y a todas aquellas personas con las
cuales hemos tenido la oportunidad de interactuar todos estos años.

Muchas gracias

