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Comité científico
Actividades científicas 2017

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

CoLAborAdorAs: LiC. LuCiAnA AmPuero, viCtoriA mithieux, CeCiLiA mArtineLLi.

:: Cursos Presenciales ::
JUNIO

TRATAMIENTO PSICONUTRICIONAL PARA PACIENTES CON SOBREPESO. 
¿QUÉ ESTRATEGIAS SON POSIBLES ABORDAR?

Fecha Miércoles 14,  21, 28 de Junio  y 5 de Julio del 2017

Duración 17 a 20 hs
Curso PRESENCIAL

Horas de capacitación 20 hs cátedra

Destinado a Licenciados en Nutrición y alumnos del último año de la carrera.
Cupo mínimo establecido por la Coordinadora del curso: 10 inscriptos

Coordinación

Lic. Vanina Gutiérrez. 
Egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), especializada en obesidad con 16 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	final	recibirá	un	certificado	y	un	diploma	
como constancia. 

Aranceles

Categoría 1 Pago Cuotas

Socio AADYND (*) $ 1100 1ª cuota de $ 750
2ª cuota de $ 750

No Socio $ 1600 1ª cuota de $ 1000
2ª cuota de $ 1000

(*) 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	más	efectivo.
Tercera parte
•	 Obstáculos	en	la	continuidad	del	tratamiento	nutricional	-	adherencia	al	tratamiento.
•	 Fase	de	mantenimiento.	En	que	consiste,	cómo	alcanzarla	y	sostenerla.
•	 Taller.	Presentación	de	viñetas	clínicas.	Ensayo	de	intervenciones	efectivas.
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:: Cursos Presenciales ::
SEPTIEMBRE

CONSEJERÍA EN NUTRICIÓN VEGETARIANA
Fecha Martes 5, 12, 26 de Septiembre y 3 de octubre de 2017 (19/9 sin actividad)

Duración Curso presencial de 17.00 a 20hs. Sede AADyND ( Viamonte 1328, piso 7º, of. 25, Cap. Federal)

Horas de capacitación 20 hs cátedra

Destinado a Licenciados en Nutrición y alumnos del último año de la carrera.
 Cupo mínimo establecido por la Coordinadora del curso: 10 inscriptos

Coordinación

Lic. Vanina Repun
Licenciada en Nutrición: Universidad ISALUD 
Profesora Universitaria: Universidad ISALUD, Universidad de Belgrano.
•	 Actividad	Consejería	Nutricional	y	Dieto	terapia	en	Consultorio	Privado	orientación	a	

nutrición vegetariana (2010-actualidad) 
•	 Educación	alimentaria	Encuentros	grupales:	jóvenes-adultos-embarazadas,	lactantes.	niños,	

vegetarianos (2010-actualidad)
•	 Coordinación	y	dictado	de	Talleres	sobre	nutrición	y	cocina	vegetariana	-	Instituto	VesaK	

(2011- 2013)/ Sintonía Veg (Centro escuela de Nutrición holística) 2014- actualidad 
• Capacitación a lic en nutrición del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, “Puestos 

saludables” en nutrición vegetariana 2013 
• Participación universidad de Belgrano sobre introducción a la nutrición vegetariana (2015- 2016)
•	 	Participación	jardín	“	Felix	de	Azara”	Alimentación	saludable,	salas	4-5	años	(2014-2015)	
• Coordinación de grupos de Sobrepeso Sintonia Veg (Centro escuela de nutrición holística) 

(2015- actualidad)
•  Consultoría nutricional general (2010- actualidad) 
• Consultoría nutricional, consultorio médico de City bell (2014-2015) 
•	 Coordinación,	capacitaciones	equipo	de	Sintonía	(	centro	escuela	de	nutrición	holística)	

2016- actualidad 
• Coordinación grupos sobre trastornos de la conducta alimentaria 2016- actualidad. 

Objetivo del curso

Conocer	materiales	teóricos	y	herramientas	prácticas	para	el	abordaje	de	la	consulta	nutricional	del	
paciente	vegetariano	o	que	quiere	hacer	una	transición	al	vegetarianismo.	
 Construir el rol del nutricionista ante las posturas alimentarias de los consultantes vegetarianos.
 Adaptar propuestas nutricionales para formular intervenciones saludables y acordes a la edad, 
actividad, hábitos, entorno y motivaciones de los consultantes vegetarianos, a partir de la información 
necesaria para evitar carencias nutricionales potenciales en esta alimentación.  
Conocer	y	analizar	críticamente	la	bibliografía	científica	y	no	científica	disponible	sobre	alimentación	
vegetariana para realizar asesoramientos y adoptar decisiones saludables, en la consulta nutricional.

Estructura del curso El curso consta de 4 teóricos – prácticos donde se desarrollarán los contenidos mediante la resolución 
de casos clínicos

Evaluación Lograr	que	el	alumno	resuelva	los	casos	problemas	con	un	mínimo	de	supervisión	del	docente.

Certificación El	alumno	que	complete	el	curso	con	el	90%	de	asistencia,	logrará	la	certificación.

Aranceles

Categoría Profesionales Estudiantes

Socio AADYND (*)
$ 1100

1ª cuota de $ 750
2ª cuota de $ 750

$ 1100
1ª cuota de $ 750
2ª cuota de $ 750

No Socio
$ 1600

1ª cuota de $ 1000
2ª cuota de $ 1000

$ 1600
1ª cuota de $ 1000
2ª cuota de $ 1000

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

Temario desarrollado

Los contenidos de la cursada tenderán a la transmisión y construcción de herramientas para el 
asesoramiento e intervención frente a la consulta de pacientes vegetarianos. Para ello se hará un 
recorrido referido al posicionamiento del nutricionista frente a las opciones y estilo de vida de 
sus	pacientes,	relacionados	con	la	alimentación	a	los	fines	de	elaborar	estrategias	de	intervención	
saludables	que	respeten	las	decisiones	de	los	pacientes	y	que	cumplan	con	los	requerimientos	
nutritivos para la salud de los consultantes. Para ello se indagará sobre las motivaciones en las 
elecciones	y	se	verán	las	diferentes	modalidades	que	pueden	presentarse	en	la	consulta	(ovo	
lacto	vegetarianos,	veganos,	etc),	para	analizar	los	alimentos	que	favorecen	una	sana	y	completa	
alimentación, así como para compensar y componer los nutrientes críticos en alimentación 
vegetariana. Además se profundizará sobre la adaptación de este tipo de alimentación aludiendo 
a las diversas necesidades propias de las distintas etapas de la vida y características del entorno. 
Las herramientas se elaborarán a partir de conocer la postura de organismos en nutrición sobre 
está	alimentación	(	ADA.	SAN.),	bases	de	consejería	nutricional,	bibliografía	académica	y	artículos	
actualizados de nutrición. 
Finalmente,	a	fin	de	operativizar	los	conceptos	se	trabajarán	con	clínica	de	casos,	que	permitirá	identificar	
un	abanico	de	posibles	situaciones	que	se	presentan	en	la	casuística	de	la	consulta	en	nutrición.



C O M I T É  C I E N T Í F I C O

48  |   diaeta (B.Aires) 2017; 35(159):46-52

:: Cursos Presenciales ::
SEPTIEMBRE

ATENCION NUTRICIONAL DEL PACIENTE
CON DIABETES TIPO 1 Y TIPO 2

Fecha Miércoles	6-13-20-27		de	septiembre	y	4	y	11	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. Icied Asociación. 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	 final	 recibirá	 un	
certificado	y	un	diploma	como	constancia.

Aranceles

Categoría 1 Pago Cuotas

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

No Socio $ 2200 1ª cuota de $ 1400
2ª cuota de $ 1400

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

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.Causas	desencadenantes	de	la	DBT	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	tradicionales	y	nuevas	insulinas.	Insulina	inhalada.	
Modos de administración.

•	 Clase 3. Elementos	del	plan	de	alimentación	individualizado.	Otras	dietas	a	utilizar	en	la	Atención	
Nutricional	del	paciente	con	DBT2.	Dieta	paso1	y	Dieta	Paso	2.	Dieta	DASH.	Dieta	mediterránea.		Uso	
de	edulcorantes	artificiales..Monitoreo	glucémico.	Su	importancia	y	utilidad.	Distintos	métodos	de	
automonitoreo.	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.
Influencia de las proteínas y lípidos en la glucemia. Indice Insulínico de los alimentos. 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.	Uso	de	nuevas	metodologías.
Análisis de caso clínico.

•	 Clase 6. Uso	de	Bomba	de	Infusión	continua.	Ventajas	y	desventajas.	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.	
DBT	y	Adulto	mayor.	Complicaciones	de	la	DBT	y	su	manejo	higiénico-dietético.	Evaluación	final.
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:: Cursos Presenciales ::
OCTUBRE

EVALUACIÓN NUTRICIONAL POR FRACCIONAMIENTO ANTROPOMÉTRICO.
TALLER DE MEDICIONES (ENFA II)

Fecha 13	y	14	de	OCTUBRE	de	2017

Duración Curso PRESENCIAL intensivo de 2 días de duración 
(viernes de 15 a 19 hs y  sábado de  9 a 17hs)

Horas de capacitación 18 hs cátedra

Destinado a
Profesionales de la salud y alumnos del último año de la carrera. 

QUE	HAYAN	REALIZADO	EL	ENFA	1

Coordinación

Lic. Sabrina Molina. 
Docente de Evaluación Nutricional de la Universidad de Buenos Aires.  
Coordinadora de la Escuela de Antropometría de la Universidad de Buenos Aires. 
Docente de la carrera Licenciatura en Nutrición de la Universidad Nacional de la Matanza 
y de la Universidad de Belgrano.

Objetivo del curso
•	 Divulgar	el	conocimiento	del	método	para	el	estudio	de	la	Composición	Corporal	y	la	Valoración	

Nutricional	en	sujetos	sanos,	enfermos	y	deportistas.
•	 Capacitar	en	la	técnica	de	medición	y	en	la	interpretación	de	los	resultados

Estructura del curso El curso consta de 2 clases donde se desarrollarán los temas propuestos con su posterior aplicación 
y práctica

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	complete	el	curso	y	apruebe	la	evaluación	final	recibirá	un	certificado	y	un	diploma	
como constancia.

Aranceles

Categoría Profesionales Estudiantes

Socio AADYND (*) $ 1300 $ 800

No Socio $ 1600 $ 1100

(*) 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

•	 Toma	de	medida	a	todos	los	integrantes	del	grupo	por	el	docente.
•	 Práctica	en	la	toma	de	medidas	de	los	integrantes	comparando	los	datos	con	los	obtenidos	por	el	

docente. 
•	 Interpretación	de	resultados	de	informes	de	los	participantes.	
•	 Práctica	en	la	toma	de	medidas	de	los	integrantes	comparando	los	datos	con	los	obtenidos	por	el	

docente. 
•	 Aplicación	y	ejemplos	en	diferentes	situaciones	fisiopatológicas,	crecimiento,	embarazo	y	deporte	

de alto rendimiento. 
•	 Dudas	existentes.

IMPORTANTE: CONCURRIR CON SHORT Y REMERA.
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:: Cursos Presenciales ::
OCTUBRE

PROGRAMA DE COACHING ONTOLÓGICO Y PNL APLICADOS AL TRATAMIENTO NUTRICIONAL
Fecha Miércoles 18 y 25 de octubre 1, 8, 15 y 22 de noviembre

Duración Curso PRESENCIAL intensivo de  6  talleres de duración  
Martes de 18.30 a 20.30 hs.

Horas de capacitación 20 hs cátedra

Destinado a Estudiantes de Nutrición del último año. Licenciados en Nutrición. 
Cupo mínimo establecido por la Coordinadora del curso: 10 inscriptos

Coordinación

Lic. en Nutrición Myriam Rocotovich. 
•	 Coach	Ontológica,	Master	en	PNL.	Certificación	Suiza,	Instituto	CIAP.
•	 Master	en	PNL	y	Coach	Ontológica	Certificada	por	ACCOP.
• Especialista en Deporte. Colegio Médico de San Martín. 
• Docente de nutrición, Carrera de enfermería, Universidad del Salvador.
• Colaboradora docente. Escuela de Nutrición, Universidad del Salvador.
•	 Referente.	Servicio	de	Alimentación.	Hospital	San	Juan	de	Dios,	Ramos	Mejía.

Objetivo del curso

•	 Capacitar	a	los	profesionales	en	Nutricion	con	herramientas	que	generaran	en	los	pacientes	
recursos internos en los pacientes para lograr cambios de conductas duraderos  

•	 Que	los	profesionales	desarrollen	técnicas	para	trabajar	en	los	pacientes	la	conjuncion	 
Cuerpo-Emoción-Lenguaje		

•	 Capacitar	al	Profesional	Nutricionista	como	COACH	NUTRICIONAL

Estructura del curso El curso estará dividido en 6 talleres presenciales. Cada uno constará de una parte teórica y un 
ejercicio	práctico.	

Evaluación Construcción	de	un	trabajo	Grupal	

Certificación El	alumno	que	complete	el	curso	recibirá	un	certificado	y	un	diploma	como	constancia.

Aranceles

Categoría 1 Pago Cuotas

Socio AADYND (*) $ 1300 1ª cuota $ 900
 2ª cuota $ 900

No Socio $ 1800 1ª cuota $ 1000
 2ª cuota $ 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

•	 Presentación	del	módulo	de	Coaching	y	de	PNL.
•	 Aprendizaje	y	coaching.
•	 El	escuchar	y	su	impacto	en	la	planificación	de	un	tratamiento.
•	 Afirmaciones	y	declaraciones	(hechos	y	juicios)
•	 Metaprogramas.	Comprender	para	ser	comprendidos.
•	 Dominios	de	la	adultez.	Emociones	y	estados	de	ánimo.	Emocionalidad	y	corporalidad.	
•	 Inteligencia	emocional,	la	técnica	de	actuar	“como	si…”.	Descubrirla	y	fomentarla.	Secuestros	

emocionales	(Ira,	rabia,	vergüenza).	La	confianza	y	la	auto-estima

www.aadynd.org.ar@AADYND /AADYND

m a n t e n e t e

a l  ta n t o

d e  l a s

n o v e da d e s
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:: Jornadas de Actualización ::

JORNADA NUTRICIÓN EN INFECCIÓN POR VIH

Fecha Miércoles 5 de Julio de 2017

Duración 14 a 18hs. Sede de AADyND ( Viamonte 1328, piso 7º, of. 25, Cap. Federal)

Horas de capacitación 4 hs cátedra

Destinado a Licenciados en Nutrición y alumnos del último año de la carrera. 
Cupo mínimo establecido por la Coordinadora del curso: 10 inscriptos

Coordinación

Dra. Marcela Stambullian 
Licenciada en Nutrición egresada de UBA.
 Nutricionista de Helios Salud. 
Directora	de	la	revista	DIAETA.	
Docente e Investigadora de la UBA.

Lic. Leticia Peralta 
Licenciada en Nutrición egresada de la UBA. 
Nutricionista del Hospital Nacional Posadas y Helios Salud. 
Doctoranda	de	la	Facultad	de	farmacia	y	Bioquímica	de	la	UBA.

Objetivo del curso Conocer y/o actualizar temas relacionados con la alimentación y la nutrición de personas con 
infección por VIH.

Estructura del curso

14.00 a 14.40 Bienvenida e introducción

14.40 a 15.15 Aspectos nutricionales: cambios hasta la actualidad

15.15 a 15.45 Evaluación alimentaria y nutricional

15.45 a 16.15 Intervalo

16.15	a	17.00	Manejo	nutricional	ambulatorio	del	paciente	infectado

17.00	a	17.45	Manejo	nutricional	del	paciente	infectado	internado

17.45 a 18.00 Evaluación y cierre

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

Aranceles

Categoría 1 Cuota 2 Cuotas

Socio AADYND (*) $ 500 $ 350

No Socio $ 650 $ 500

(*) 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

• Aspectos nutricionales: cambios hasta la actualidad

•	 Evaluación	alimentaria	y	nutricional

•	 Manejo	nutricional	ambulatorio	del	paciente	infectado	

•	 Manejo	nutricional	del	paciente	infectado	internado
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Resumen de actividades AADYND 2º Trimestre 2017

COMITÉ CIENTIFICO: Cursos que se desarrollan en este período:
•	 Modalidad Presencial. II Jornadas de Nutrición y Deporte en 

la Bolsa de Cereales, CABA.
•	 En sede AADYND dieron	comienzo	el	“Ciclo	de	Talleres	sobre	

Paciente Crítico” con la coordinación de la Mgter. Silvia Jereb, 
y	el	“Curso	de	Tratamiento	Psiconutricional	para	Pacientes	
con	Sobrepeso	¿qué	estrategias	son	posibles	abordar?”,	a	
cargo de la Lic. Vanina Gutiérrez. El 31 de mayo, tuvo lugar el 
Taller	de	Búsqueda	Bibliográfica	a	cargo	de	la	Lic.	Adina	Gon-
zález Bonorino, responsable de la Biblioteca de AADYND. 

•	 Modalidad a distancia en convenio AADYND – Nutrinfo: 
Culminó el Curso de Actualización sobre Alimentación del 
Vegetariano a cargo de la Dra. Verónica Irei iniciado en fe-
brero. Dieron inicio el Curso “Nutrición en Personas Mayores” 
a cargo de las licenciadas Fernanda Garat y Mariela Clarke y 
la Dra. Florencia Alvarez; el Curso “Nutrición Comunitaria” a 
cargo de la Lic. Esp. Mercedes Paiva y la Mgter. Verónica Risso 
Patrón, y el Curso “Auditoría en Servicios de Alimentos (Enfo-
que	Peligro	-Riesgo)	a	cargo	del	Mgter.	Luciano	Muscio.	

•	 Plataforma virtual AADYND: comenzó la cursada de la Diplo-
matura “Atención nutricional del paciente con Diabetes tipo I y 
tipo II” con la coordinación de la Dra. María Isabel Rosón. 

•	 Se	definió	el	lema	para	las	VII	Jornadas	de	Nutrición	de	la	
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse los días 23 y 
24 de agosto de 2017, en el Hotel Savoy: “Nutrición, Ciencia 
en Movimiento”. Se difundió el Reglamento para la presenta-
ción	de	producciones	científicas	en	formato	Póster,	con	fecha	
límite	el	30	de	julio	de	2017.

GRUPOS DE ESTUDIO:	Continúan	trabajando	los	Grupos	de	
Diabetes,	Neurociencias,	y	Trastornos	de	la	Conducta	Alimen-
taria. Se abre la convocatoria para la conformación del nuevo 
Grupo de Estudio de Nutrición y Riñón, con la coordinación 
de la Lic. Judith Leibovich. 

BIBLIOTECA. Material ingresado en este período: 
•	 REVISTAS

Alimentos argentinos, n.71, febrero 2017 
A&G	Aceites	y	grasas,	v.	1,	T.27(106),	feb.	2017
Enfasis alimentación, año XXIII, n. 2-3, 4 marzo-mayo 2017
[I] Salud, v. 11,  n. 55, dic 2016
[I] Salud, v. 12,  n. 56, abr. 2017

•	 LIBROS: 
Zapata,	M.	E.,	Rovirosa,	A.,	Carmuega,	E.	(2016).	La	mesa	
argentina en las últimas dos décadas: cambios en el patrón 
de consumo de alimentos y nutrientes. Buenos Aires: CESNI

SERVICIO DE ASESORÍA PROFESIONAL Y BOLSA DE TRABAJO: 
Se han recibido diferentes curriculum vitae de colegas. Se 
contestaron consultas respecto del nomenclador AADYND 
para	fijar	honorarios,	y	de	os	trámites	de	inscripción	re-
queridos	para	ingresar	al	registro	nacional	de	prestadores.	
También	en	referencia	a	la	adaptación	de	menú	escolar	y	a	
normas y legislación vigentes para rotulado e información 
nutricional de productos alimenticios.  

SOCIOS. Cumpleaños: Se realizaron los sorteos correspondientes 
a Marzo, Abril y Mayo, siendo los ganadores María Claudia 
Sempe, Mercedes Ganduglia Cazaban y María Soledad Pere-
do respectivamente. 

 AREA DE COMUNICACIÓN: Durante este período la coordinadora 
del área se encontraba con licencia por maternidad. Desde 
COMITÉ	DE	PRENSA	se	publicó	la	gacetilla	de	prensa	referida	
al Día Mundial de la Actividad Física, en el mes de abril. Si-
guen	activos	los	COMITES	Sitio	Web	y	Redes	sociales.	

•	 Se implementó desde el mes de abril el nuevo diseño del 
sitio	WEB	de	AADYND.	

REVISTA DIAETA: Se implementó desde el mes de abril el nuevo 
diseño	de	DIAETA	DIGITAL.	

Representación de AADYND
•	 Las licenciadas Andrea Maino y Celeste Concilio asistieron a 

la Reunión Nacional de Alimentación en Discapacidad (RE-
NADIS) convocada por Federación Argentina de Graduados 
en Nutrición (FAGRAN), los días 11 y 12 de mayo.

•	 Lic. Magno concurrió el lunes 8 de mayo a la presentación 
de	las	actividades	científicas	de	la	SAN,	y	el	1	de	junio,	a	
la Jornada de Políticas Regulatorias para la prevención en 
sobrepeso y obesidad en la niñez y la adolescencia, en la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

•	 Lic. Rey participó del Simposio “Comienzo sano, Vida sana” – 
Nestlé-,	el	6	de	junio	en	la	UCA.		

•	 Lic. Corteggiano, Lic. Jereb y Lic. González concurrieron a la 
Asamblea Nº 67 de FAGRAN el 13 de mayo en la sede de la UAI.

•	 Lic. Corteggiano asistió el 12 de mayo al Acto de Presenta-
ción del XIII Congreso Argentino de Graduados en Nutrición, 
en	el	Salón	del	Consejo	de	la	Facultad	de	Medicina	de	la	
Universidad de Buenos Aires. El Congreso tendrá lugar en la 
ciudad de La Plata, en mayo 2018. 

•	 Lic JereLic. Antonini, Lic. Cardone y Lic. Jereb asistieron a las Jor-
nadas	Científicas	de	la	Residencia	y	Concurrencia	de	Nutrición,	
los días 29 y 30 de mayo en el Salón San Martín de la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires. AADYND participó con Premios a los 
Ganadores y becas para las VII Jornadas de la CABA. 

•	 Lic. Ruiz participó de la reunión del Subcomité Nutrición en 
Situaciones	Especiales	el	27	de	junio.	

Se otorgaron auspicio y difusión a las siguientes actividades 
académicas: 

•	 XIII Congreso Argentino de Graduados en Nutrición, orga-
nizado por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de 
Buenos Aires, La Plata.

•	 EXPOCELIACA	2017	a	realizarse	en	el	centro	Costa	Salguero	
por la Asociación Celíaca Argentina.

•	 Cursos	Intensivos	Teóricos	Prácticos	en	Nutrición	Clínica	“Lo	
nuevo y lo clásico en nutrición clínica hospitalaria”, organiza-
do por la Facultad de Ciencias de la Nutrición de la Universi-
dad Maza, Mendoza.

•	 VIII	Jornadas	de	Diabetes	“Terapéutica	de	la	diabetes:	más	
cerca del futuro” (Sociedad Argentina de Diabetes).

•	 Curso virtual sobre “Diabetes en el niño y adolescente” or-
ganizado por la Sociedad de Diabetología y Nutrición del 
Uruguay,  la Sociedad Uruguaya de Pediatría y la RedEMC 
Pediatría y EviMed. 

•	 Se otorgó difusión además al Curso de posgrado de la FFyB-  
UBA. “Detección de proteínas alergénicas en alimentos” y a 
la II Jornada de Actualización, “Los lácteos y la Nutrición”, de 
Instituto	Nacional	de	Tecnología	Industrial.	

COMITÉ DE CULTURA: El 5 de mayo se realizó una visita al Centro 
Cultural	de	la	Embajada	del	Japón,	donde	se	dictó	el	taller	de	
Chado	o	“Camino	del	té”.	El	5	de	junio,	se	llevó	a	cabo	el	taller	
teórico	y	práctico	de	especias	“Un	viaje	por	el	mundo	de	las	
especias”,	a	cargo	del	cocinero	Marcelo	Kulish,	en	el	Espacio	
Culinario	Azaí.	En	sede	AADYND,	tuvo	lugar	el	23	de	junio	la	
clase acerca de masas madres, a cargo de Ramón Garriga. 

COMITE DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y EVENTOS: Se 
confirmó	lugar	y	fecha	para	las	VII	Jornadas	de	Nutrición	de	
la CABA para los días 23 y 24 de agosto en el Hotel Savoy. 

•	 También	fue	confirmado	el	Hotel	Tribeca,	espacio	donde	
tendrá lugar la cena AADYND 70 Aniversario. 


