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Comité científico
Actividades científicas 2016

CoordinAdorA de ACtividAdes ACAdÉmiCAs: LiC. soLedAd Freijo
seCretAriA: LiC. juLietA PAtAnÉ

CoLAborAdorAs: LiC. LuCiAnA AmPuero, LiC. meLisA nigro.

:: Cursos Presenciales ::
JUNIO

   TRaTamienTo psiconuTRicional paRa pacienTes con sobRepeso.  
¿Qué esTRaTegias son posibles aboRdaR?

Fecha Miércoles 8,  15, 25 y 29 de junio del 2016

duración Curso PRESENCIAL 
(17 a 20 hs)

Horas de capacitación 20 hs cátedra

destinado a Licenciados en Nutrición y alumnos del último año de la carrera.
cupo establecido por la coordinadora del curso: mínimo 10 inscriptos- máximo 15 inscriptos

coordinación

Lic. Vanina Gutiérrez. Egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), especializada 
en obesidad con 15 años de experiencia en el campo. Ex Coordinadora general en área 
terapéutica de los centros Dieta Club del país, dirigidos por el Dr. Cormillot. Ex miembro 
capacitador del staff del Dr. Cormillot en el entrenamiento de profesionales de Dieta Club 
del país y el exterior. Ex Coordinadora de grupos para el descenso de peso en Dieta Club.
Directora del centro Nutrición Mía y coordinadora del área nutricional de Viandas Mía. Ex 
Docente de la Escuela de Gastronomía Gato Dumas. Escuela de Cocineros. Ex Docente 
de la Escuela de Nutrición (Facultad de Medicina UBA).

objetivo del curso

•	 Brindar conocimientos de los aspectos psicológicos de la obesidad para lograr proporcionar el 
tratamiento mas adecuado a cada paciente.                 

•	 Mejorar la adherencia de los pacientes con sobrepeso a través del aprendizaje de  técnicas 
cognitivas- conductuales.

•	 Proporcionar herramientas para alcanzar la fase de mantenimiento en los pacientes.
•	 Revisar las intervenciones de los profesionales, en cuanto al lenguaje verbal y no verbal que utilizan 

durante las consultas.

estructura del curso

•	 El curso consta de 4 clases  teóricas-practicas en las que se abordarán distintas estrategias para 
obtener una mayor adherencia y continuidad al tratamiento. Se analizarán posibles intervenciones 
mediante la técnica de roll playing, de diversos casos clínicos. Se analizarán las muletillas, lenguaje 
corporal y verbal de los profesionales a fin de mejorar el vinculo terapéutico con los pacientes.

certificación El alumno que complete el curso y apruebe la evaluación finalrecibirá un certificado y un diploma como 
constancia.

aranceles

Categoría 1 Pago Cuotas

Socio AADYND (*) $ 800 1ª cuota $ 500
 2ª cuota $ 500

No Socio $ 1200 1ª cuota $ 700
 2ª cuota $ 700

(*) Para gozar del arancel preferencial para socios es necesario tener tres meses de antigüedad como 
socio.

Temario desarrollado

Primera parte
•	 Aspectos psicológicos de los pacientes con sobrepeso y obesidad.
•	 Análisis y revisión  de las intervenciones que realizan los profesionales para lograr 

adherencia.
•	 Adquisición de un lenguaje verbal y no verbal que logre mejorar el vinculo terapéutico con 

los pacientes                                                         
Segunda parte

•	 Primera entrevista nutricional. ¿ Que hacer para que el paciente regrese a una segunda 
consulta?

•	  Claves para un seguimiento Psico-Nutricional mas efectivo.
Tercera parte

•	 Obstáculos en la continuidad del tratamiento nutricional - adherencia al tratamiento.
•	 Fase de mantenimiento. En que consiste  y como alcanzarla y sostenerla.
•	 Taller. Presentación de viñetas clínicas.
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:: Cursos Presenciales ::
SEPTIEMBRE

aTencion nuTRicional del pacienTe con diabeTes Tipo 1 Y Tipo 2
Fecha Miércoles 7-14-21-28 de septiembre y 5 y 12 de Octubre

duración Curso PRESENCIAL intensivo de  6  días de duración  
17,30 a 20,30 hs)

Horas de capacitación 50 hs cátedra

destinado a Licenciados en Nutrición y alumnos del último año de la carrera.

coordinación

Dra. María Isabel Rosón. Dra. En Nutrición UBA. Área Nutrición. Integrante de la División 
Nutrición del Hospital de Clínicas José de San Martín. Docente de la carrera de Médicos 
especialistas en Nutrición de la UBA. Docente de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad 
de Belgrano. Coordinadora del Plan de Prevención de la Desnutrición Infantil. IciedAsociación..
Autora del libro Atención Nutricional del Paciente con Diabetes Mellitus. Conteo de Hidratos de  
Carbono y co-autora de Educación para el conteo de hidratos de carbono.
docente invitado:
Dra Julieta Méndez: Médica especialista en Diabetes.

objetivo del curso

El presente curso intenta acercar a los profesionales de la salud los conocimientos actualizados en el 
Tratamiento Médico Nutricional de las personas con Diabetes Mellitus Tipo 1 y Tipo 2, siendo una de las 
características distintivas del curso el estudio y resolución de casos clínicos que permiten acercar a los 
profesionales a la realidad del tratamiento de esta patología.

estructura del curso  El curso consta de 6 encuentros teórico-prácticos donde se desarrollarán los temas propuestos.

evaluación Lograr la variabilidad aceptada para cada una de las variables medidas (mediante la práctica y 
corrección por parte del docente).

certificación El alumno que haya asistido a todas las clases del curso y apruebe la evaluación finalrecibirá un 
certificado y un diploma como constancia.

aranceles

Categoría 1 Pago Cuotas

Socio AADYND (*) $ 1600 1ª cuota $ 1000
 2ª cuota $ 1000

No Socio $ 2200 1ª cuota $ 1300
 2ª cuota $ 1300

(*) Para gozar del arancel preferencial para socios es necesario tener tres meses de antigüedad como 
socio.

medios de pago:
•	 Pago en efectivo o con tarjeta de crédito o débito VISA/MASTERCAD en sede ubicada en 

Viamonte 1328, piso 7º, of. 25, Cap. Federal los días lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
•	 Pago a distancia en Banco Galicia: para abonar a distancia debe realizarse el depósito 

correspondiente en cualquier sucursal del Banco Galicia en la “Cuenta Corriente Especial” a 
nombre de AADYND, Nº 9750468-3005-7. Enviar el comprobante por fax o mail a aadynd@
aadynd.org.ar aclarando su nombre, apellido y numero de socio si corresponde.

•	 Transferencia bancaria. A la cuenta “Cuenta Corriente Especial” a nombre de AADYND, Nº 
9750468-3005-7 DEL Banco Galicia desde cualquier banco, para lo cual informamos nuestro 
Nº de CUIT: 30-65741337-9 Y CBU:0070005430009750468370. Enviar el comprobante por 
fax o mail a aadynd@aadynd.org.ar aclarando su nombre, apellido y numero de socio si 
corresponde.

Para mayor información, comunicarse con Secretaría: 4374 -3090/3301.

Temario desarrollado

Clase 1. Recomendaciones ADA 2016. Definición. Clasificación. Realidad mundial. 
Impacto en la población. Clasificación. Prediabetes: una mirada a la prevención. 
Diagnóstico de Prediabetes y Diabetes. Pilares del tratamiento. Características generales 
del plan de alimentación en DBT1 y 2. Interpretación de los datos de la historia clínica. 
Prescripción dietética. Análisis de caso clínico
Clase 2.(a cargo de la Dra. Julieta Mendez.) Medicación en DBT2. Insulinas. Sulfonilureas. 
Metformina. Inhibidores de la alfa glucosidasa. Glitazonas. Metiglinidas. Análogos de la 
amilina. Incretinas. Análogos de GLP-1. SGLT2. Insulinas.
Clase 3 Otras dietas a utilizar en la Atención Nutricional del paciente con DBT2. Dieta 
paso1 y Dieta Paso 2. Dieta DASH. Dieta mediterránea. Dieta con alto contenido en ác. 
grasosmonoinsaturados. Monitoreo glucémico. Su importancia y utilidad. Análisis de casos 
clínicos de DBT2
Clase 4. Atención Nutricional del paciente con DBT1 con Insulinoterapia tradicional 
y optimizada. Conteo de hidratos de carbono. Qué utilidad tiene en el tratamiento del 
paciente con DBT1 y DBT2. Utilidad del Índice glucémico y carga glucémica la atención 
nutricional del paciente con DBT. Análisis de caso clínico
Clase 5. Modo de calcular la relación hidratos de carbono /insulina. Insulinoterapia en 
DBT2. Diferentes esquemas de insulinoterapia. Plan de alimentación en pacientes DBT2 
insulinorequirientes. Educación diabetológica. Actividades y temarios. Análisis de caso clínico.
Clase 6. Uso de Bomba de Infusión continua. Diabetes y embarazo. Actividad física. 
Utilidad y beneficios. Ejemplos. Efectos metabólicos. Contraindicaciones. Diabetes 
gestacional. Algoritmo. Atención nutricional. Análisis de caso clínico. DBT2 en niños y 
adolescentes. Complicaciones de la DBT y su manejo higiénico-dietético. Evaluación final.
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:: Cursos Presenciales ::
NOVIEMBRE

nuTRiciÓn Y deRecHo: peRspecTiVas pRÁcTicas del eJeRcicio pRoFesional
Fecha Martes 8 de noviembre del 2016 - 16  19 HS.

duración Curso PRESENCIAL - Tres horas cátedras, con un break de 15 minutos. 
Sede AADYND. Viamonte 1328 7º 25.

Horas de capacitación 50 hs cátedra

destinado a Licenciados en Nutrición y alumnos del último año de la carrera.
Cupo mínimo establecido para la realización de la jornada: 10 inscriptos

coordinación Dra. María Emilia Gautero. Abogada Especialista en Derecho Alimentario.

objetivo de la jornada
Profundizar los conocimientos de Derecho que facilitan el ejercicio profesional en el ámbito de la 
nutrición desde una prespectiva práctica en donde es central indentificar, comprender e interpretar la 
Legislación.

certificación El alumno que complete el curso y apruebe la evaluación final recibirá un certificado y un diploma como 
constancia.

aranceles

Categoría 1 Pago

Socio AADYND (*) $ 250

No Socio $ 350

(*) Para gozar del arancel preferencial para socios es necesario tener tres meses de antigüedad como 
socio.

medios de pago:
•	 Pago en efectivo o con tarjeta de crédito o débito VISA/MASTERCAD en sede ubicada en 

Viamonte 1328, piso 7º, of. 25, Cap. Federal los días lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
•	 Pago a distancia en Banco Galicia: para abonar a distancia debe realizarse el depósito 

correspondiente en cualquier sucursal del Banco Galicia en la “Cuenta Corriente Especial” a 
nombre de AADYND, Nº 9750468-3005-7. Enviar el comprobante por fax o mail a aadynd@
aadynd.org.ar aclarando su nombre, apellido y numero de socio si corresponde.

•	 Transferencia bancaria. A la cuenta “Cuenta Corriente Especial” a nombre de AADYND, Nº 
9750468-3005-7 DEL Banco Galicia desde cualquier banco, para lo cual informamos nuestro 
Nº de CUIT: 30-65741337-9 Y CBU:0070005430009750468370. Enviar el comprobante por 
fax o mail a aadynd@aadynd.org.ar aclarando su nombre, apellido y numero de socio si 
corresponde.

Para mayor información, comunicarse con Secretaría: 4374 -3090/3301.

Temario desarrollado

1. Ejercicio profesional en el ámbito de la nutrición: incumbencias, requisitos obligatorios 
de cumplimiento y fundamentos.
2. Tres ámbitos de desempeño profesional: clínica, alimentos y alimentación y 
asesoramiento en general.
3. Legislación Alimentaria Vigente: características e importancia.
4. Desarrollo e implementación de normas de promoción de la salud.
5. Conclusiones.

cuRsos a disTancia en conVenio con nuTRinFo
(2º semesTRe)

sopoRTe nuTRicional  
Inicio: 21 de julio

Dirección: Lic. Karin Nau - Lic. Grabriela Cánepa

nuTRiciÓn inFanTil niVel 1 
Inicio: 10 de agosto 

Dirección: Lic. Jessica Lorenzo - Lic. Marisol Díaz

aRanceles Y mÁs inFoRmaciÓn en: www.nutrinfo.com



C O M I T É  C I E N T Í F I C O

60  |   diaeta (B.Aires) 2016; 34(155):35-40

:: Cursos de posgrado en convenio con Universidad del Salvador ::

cuRso de posgRado de sopoRTe nuTRicional
 en la pRacTica clÍnica

Fecha Viernes y Sábados de agosto a diciembre de  2016  (5 y 6/8, 9 y 10/9, 21 y 22/10, 4 y 5/11, 2 y 3/12)  
duración 4 meses. Curso PRESENCIAL  (Viernes de 15 a 20 horas y sábados  de 9 a 16hs  SEDE USAL
Horas de capacitación  60 hs cátedra

destinado a Licenciados en Nutrición 
Cupo mínimo establecido por las Coordinadoras del curso: 15 inscriptos

coordinación

Lic. Karin Nau
Nutricionista de los sectores de Terapia Intensiva del Hospital Británico. Rotante de la Clínica 
Mayo (USA), Servicio de Soporte Nutricional. Certificación Experto en Soporte Nutricional por 
la AANEP. 

Lic. Gabriela Cánepa
Nutricionista Jefa del Servicio de Alimentación del Hospital Británico. Rotante de la Clínica 
Mayo (USA). Certificación Experto en Soporte Nutricional por la AANEP. 

objetivos del curso

- Realizar una correcta evaluación del paciente, un adecuado plan de Soporte Nutricional enteral y 
parenteral; conocer y manejar las complicaciones de dicha terapeútica.
- Determinar el grado de riesgo nutricional a través de la correcta evaluación del paciente.
- Realizar planes de alimentación enteral, desarrollando las fórmulas de los mismos evaluando las 
condiciones del paciente, su tolerancia y realizar el monitoreo del plan.
- Realizar planes de alimentación parenteral , desarrollando las fórmulas de los mismos evaluando las 
condiciones del paciente, su tolerancia y realice el monitoreo del plan.

estructura del curso El curso consta de 10 clases 
evaluación Multiple choice y trabajo de investigación con defensa 

certificación El alumno que complete el curso y apruebe la evaluación final recibirá un certificado y un 
diploma como constancia.

aranceles

Categoría Profesionales Cuotas
Socio AADYND (*) $ 7400 1ª cuota $ 2900, 2ª cuota $ 2900, 3ª cuota $ 2900

No Socio $ 9000 1ª cuota $3400 - 2ª cuota $3400 3ra cuota $3400
Matrícula $ 1000

(*) Para gozar del arancel preferencial para socios es necesario tener tres meses de 
antigüedad como socio.

medios de pago:
•	 Pago en efectivo o con tarjeta de crédito o débito VISA/MASTERCAD en sede ubicada en Viamonte 1328, piso 

7º, of. 25, Cap. Federal los días lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
•	 Pago a distancia en Banco Galicia: para abonar a distancia debe realizarse el depósito correspondiente en 

cualquier sucursal del Banco Galicia en la “Cuenta Corriente Especial” a nombre de AADYND, Nº 9750468-
3005-7. Enviar el comprobante por fax o mail a aadynd@aadynd.org.ar aclarando su nombre, apellido y 
numero de socio si corresponde.

•	 Transferencia bancaria. A la cuenta “Cuenta Corriente Especial” a nombre de AADYND, Nº 9750468-3005-7 
DEL Banco Galicia desde cualquier banco, para lo cual informamos nuestro Nº de CUIT: 30-65741337-9 Y 
CBU:0070005430009750468370. Enviar el comprobante por fax o mail a aadynd@aadynd.org.ar aclarando 
su nombre, apellido y numero de socio si corresponde.

Para mayor información, comunicarse con Secretaría: 4374 -3090/3301.

Temario desarrollado

•	 Evaluación nutricional.  
•	 Alimentación Enteral.   
•	 Alimentación Parenteral.  Dr. Fernando Liposky - Dr.Sebastián Chapella
•	 Infectología. Dr. Martínez
•	 Paciente crítico. Dr. Chapella
•	 Paciente Quemado. Lic. Karin Nau
•	 Fístulas. Lic. Karin Nau
•	 Enfermedad Renal.  Generalidades. Dra. Tatiana Rengel
•	 Manejo nutricional. Lic. Karin Nau
•	 Enfermedad neurológica.  Generalidades. Dr. Zaloff Dakoff
•	 Manejo nutricional. Lic. Gabriela Cánepa
•	 Manejo nutricional del paciente con hiperglucemia por stress. Lic. Gabriela Cánepa
•	 Manejo desde la fonoaudiología. Lic. Mariana Valente 
•	 Adulto mayor.  Generalidades. Dr. Mariano Quetzel
•	 Manejo dietético. Lic. Mariela Clarke
•	 Pediatría. Lic. Elisabet Tassiello
•	 Redacción de la historia clínica. Dr. Máximo Soto
•	 Pancreatitits.  
•	 Transplante hepático.  
•	 Manejo nutricional. Lic. Constanza Echeverría
•	 Gestión hospitalaria. Lic.  Silvina Rovagnatti
•	 Atención domiciliaria. Lic. Silvina Rovagnatti


