
Organización Publicitaria
publicidad@aadynd.org.ar

Traducción
Mariana Gallina

gmariana13@yahoo.com.ar

Diseño Gráfico
Claudia Solari

info@claudiasolari.com.ar
www.claudiasolari.com.ar

tel: 4543 8892 / cel: 15 6262 0496

Impresión
Nippon print Taller Gráfico

tel: 4619 1196
nipponprint@nipponprint.com

www.nipponprint.com

Coordinación General
Lic. Valeria Abajo

valeriaabajo@hotmail.com

Producción General
AADyND

Asociación Argentina de Dietistas
y Nutricionistas Dietistas

Viamonte 1328 • piso 7º of. 25 (1053)
Capital Federal • Argentina

Tel: 4374-3090/3301
mail: info@aadynd.org.ar
site: www.aadynd.org.ar

DIAETA (B.Aires) 2011 • Vol. 29 • Nº 134
Foto de Tapa: mercado de frutas de peru

Lic. Cecilia Brett 

Editorial

 Este número de DIAETA me da la oportunidad de agradecer.

Agradezco especialmente a la Comisión Directiva y a las distintas comi-
siones de AADYND que acompañaron con  responsabilidad y esfuerzo  
cada una de las decisiones que se tomaron para el crecimiento de la 
institución.

Agradezco a los  miembros, colegas, colaboradores, instituciones, 
empresas y amigos que compartieron con entusiasmo nuestra visión y 
nuestros sueños. Recordando que  la construcción de una institución y 
su proyección en el tiempo requieren de dedicación  y respeto por aque-
llos que nos precedieron.

Deseo que se comprenda que AADYND la hacemos entre todos, y que  
como sucede con las  personas también sucede con las instituciones, ya 
que estas son el reflejo de nuestras pasiones y  nuestros actos.

Como toda institución democrática, nuestra querida Asociación Argentina 
de Nutricionistas requiere de cuidado y de convicciones firmes. Es por 
eso que valoramos la creación de  puentes y redes entre los  colegas   
que la conformamos para que la profesión se sostenga en el tiempo con 
la solvencia y la seriedad que la caracteriza.

Algunos opinan que  las metas y  los sueños son lo mismo, salvo que 
los primeros tienen fecha de vencimiento es por esto que aprovecho la 
oportunidad para compartir un gran sueño hecho realidad.

Cumpliendo con los objetivos y la misión de AADYND, adquirimos 
un Anexo que inauguraremos próximamente  para trasladar  allí la 
Biblioteca, dándole el lugar reservado y adecuado para la consulta y la 
lectura que esta actividad requiere.

Por lo antedicho  y por que aun hay muchos sueños  por cumplir es que 
los invito a participar siendo miembro de una institución como AADYND, 
que   trasciende lo personal, que   piensa la profesión en forma colec-
tiva y solidaria, que promueve acciones de educación y promoción de 
la salud para  la comunidad y que cuenta con un prestigio nacional e 
internacional de mas de 60 años.

Gracias nuevamente.
 

Lic. Graciela González
presidente


