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Comité científico
Actividades científicas 2017

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

CoLAborAdorAs: viCtoriA mithieux, CeCiLiA mArtineLLi.

:: 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 I)

Fecha 20 y 21 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.

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 (*) $ 1600 $ 1100

No Socio $ 2000 $ 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

•	 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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:: Cursos Presenciales ::
NOVIEMBRE

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

Fecha 17 y 18 de noviembre

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 ::
NOVIEMBRE

INSERCIÓN LABORAL 

Fecha 07 de NOVIEMBRE de 2017

Duración Curso PRESENCIAL (3 hs = 2 hs charla + 1 armado CV)

Horas de capacitación 3 hs cátedra

Destinado a Estudiantes de Nutrición, graduados recientes, personas que estén buscando empleo.
Cupo mínimo establecido por la Coordinadora: 10 inscriptos  

Coordinación
Lic.  Valeria Grance.  
Docente de Administración de Personal FCE-UBA. Maestranda RRHH – UBA.

Objetivo del curso
•	 Que	los	asistentes	comprendan	el	mercado	de	trabajo	en	nutrición	y	que	puedan	conocer	

herramientas que los preparen para afrontar entrevistas de trabajo. Obtener un CV actualizado 
acorde a las necesidades

Estructura del curso •	 2	horas	donde	se	presentará	el	mercado	de	trabajo	y	cómo	afrontar	una	búsqueda	laboral	exitosa.
•	 1	hora	donde	se	armará	el	CV	y	carta	de	presentación.

Evaluación No

Certificación No

Aranceles

Categoría

Socio AADYND (*) $ 500

No Socio $ 650

(*) 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

•	 Concepto	de	Oferta	y	Demanda	laboral:	Competencias	del	graduado	en	nutrición	y	su	inserción	en	
el mercado laboral. 

•	 Como	afrontar	la	búsqueda	de	empleo.	Entrevistas.	Etapas	de	la	selección	laboral.
•	 Armado	de	CV.	Taller	con	recomendaciones para armar un buen CV, Carta de presentación

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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Resumen de actividades AADYND 2º Trimestre 2017

Comisión Directiva de AADYND desde el 1 de julio 
Presidente: Silvia Patricia Jereb
Vicepresidente: María Beatriz Ravanelli
Secretario: Romina Verónica Sayar
Prosecretario: Florencia Daniela Cardone
Tesorero: Viviana Irma Corteggiano
Protesorero: Mirta Verónica Antonini
Vocal I: Rosa Encarnación Fontana
Vocal II: Lucía Paula Rey
Vocal III: Luciana Noris Paduano
Vocal IV: Claudio Matías Magno
Revisor de Cuentas I: Luciana Catalina Ampuero Milostic
Revisor de Cuentas II: Elizabeth María Rigada

COMITÉ CIENTIFICO. Cursos que se desarrollan en este período:
•	 Modalidad Presencial: En sede AADYND, en el marco del Ciclo 

Mensual de Talleres sobre Paciente crítico, en julio se dictó 
“Paciente obeso crítico y paciente obeso crónico en la UTI. ¿Es el 
mismo paciente?” a cargo del Dr. Sebastián Chapela y la Lic. Mirta 
Antonini, y en septiembre, “Síndrome de intestino corto. ¿Prestamos 
atención a la funcionalidad o al intestino remanente?” con los 
disertantes Lic. Victoria Rebagliati y Dr. Fernando Lipovetsky.

 Dieron comienzo el Curso de Consejería en Nutrición Vege-
tariana a cargo de la Lic. Vanina Repun, y el Curso Intensivo 
Atención nutricional del paciente con diabetes tipo 1 y tipo 
2, a cargo de Dra María Isabel Rosón.

•	 Modalidad a distancia en convenio AADYND - Nutrinfo: Cul-
minaron los Cursos de Posgrado sobre Nutrición Infantil: "Desde 
el Nacimiento hasta la Adolescencia" a cargo de las Lic. Jessica 
Lorenzo y Lic. Marisol Díaz; y el Curso “Nutrición Comunitaria” 
a cargo de la Lic. Esp. Mercedes Paiva y la Mgter. Verónica Risso 
Patrón.  Continúan dictándose los cursos “Nutrición en Perso-
nas Mayores” a cargo de las licenciadas Garat y Clarke y la Dra. 
Alvarez, “Auditoría en Servicios de Alimentos (Enfoque Peli-
gro -Riesgo)” a cargo del Mgter. Luciano Muscio, y “Nutrición en 
Gastroenterología” a cargo de la Prof. Dra. Andrea González.

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

•	 VII Jornadas de Nutrición de la CABA “Nutrición, ciencia 
en movimiento”:  Se realizaron los días 23 y 24 de agosto 
en el Hotel Savoy con una concurrencia de 230 personas. Se 
presentó un total de 27 posters en las Áreas Nutrición Clínica, 
Comunitaria, Gestión y Alimentos. En las 13 mesas se contó con 
un total de 24 disertantes. 

GRUPOS DE ESTUDIO: Los 3 grupos en actividad -Diabetes, Neu-
rociencias, y Trastornos de la Conducta Alimentaria- siguen 
trabajando en sus respectivos documentos. El grupo de Nutri-
ción y riñón cerró su convocatoria y dará inicio a sus activida-
des próximamente. 

BIBLIOTECA. Material ingresado en este período: 
Libros:

Almeida Filho, N. de ; Rouquayrol, M. Z.  (2011). Introducción a 
la epidemiología

 Buenos Aires: Lugar. 
Suárez, M. M. ; López, L. B.  Nutrición normal. (2017). 2a ed. 

Buenos Aires: El Ateneo.
Pampillón, N. M. (2017). Cirugía bariátrica. Mendoza: Universi-

dad Juan Agustín Maza, 2017.
Revistas:

Actualización en nutrición, v. 18, n. 2, jun 2017; Enfasis alimenta-
ción, año XXIII, n. 6 y 7 jul. 2017; [I] Salud, v. 12,  n. 58, ago. 2017

SERVICIO DE ASESORÍA PROFESIONAL Y BOLSA DE TRABAJO: 
La mayoría de las consultas siguen respondiendo al nomen-
clador AADYND, y a los trámites de inscripción necesarios para 
ingresar al registro nacional de prestadores. Se recibieron dife-
rentes búsquedas laborales y se contactó a 20 socios para los 
puestos ofrecidos. También hubo consultas respecto a la inclu-
sión de los licenciados en el convenio de sanidad para quienes 
trabajan en sanatorios privados en relación de dependencia. 

SOCIOS. Cumpleaños: Se realizaron los sorteos correspondientes 
a junio, julio y agosto, siendo los ganadores Margarita Blum-
tritt, Natalia Soledad Gonzalez y María Cristina Verón, respecti-
vamente. 

AREA DE COMUNICACIÓN: Finalizó su tarea como colaboradora 
la Lic Daiana Perez, incorporándose desde agosto la Mgter. 
María Vitullo. Desde Comité de prensa se respondió a consultas 
y entrevistas de diferentes medios gráficos, radiales y televisi-
vos, entre estos últimos Canal 13, Metro y Canal 26. En el Canal 
Youtube AADYND se encuentran disponibles los videos de las 
entrevistas en los programas.

 Se publicaron las gacetillas “¿Qué sabemos del JMAF?”, y en el 
marco del Día del Nutricionista, “Razones para visitar al nutricio-
nista”.  Siguen activos los COMITES Sitio Web y Redes sociales. 

Representación de AADYND
•	 Las licenciadas Jereb, Ravanelli y Corteggiano asistieron al Acto 

Conmemorativo del Día del Nutricionista, el 14 de agosto, en el 
Salón del Consejo, Facultad de Medicina UBA.  

•	 La Lic. Rigada concurrió al I Encuentro de Lactarios Institucio-
nales en CABA y Semana Mundial de la  Lactancia Materna 
organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat 
del GCBA. Asimismo asistió al lanzamiento de la Campaña “Sí a 
la leche”, y a la presentación del libro “Lácteos: alimentos esen-
ciales para el ser humano”,  con invitación de Daniel Pelegrina, 
Presidente de la Federación Panamericana de Lechería. 

•	 La Lic. Paduano asistió a la presentación de la Serenisima, 
donde disertaron los Lics. Diego Sivori y Magui Aizega. La lic. 
Laura Ruiz participó de la reunión del SC Nutrición de IRAM el 
12 de septiembre.

•	 Las licenciadas Fontana y Paduano concurrieron al semina-
rio de “Actualización en micronutrientes”, organizado por la  
Carrera de Nutrición de la Universidad Maimónides el 14 de 
septiembre. 

•	 Las licenciadas Ravanelli y Rigada participaron del “Encuentro 
Federal de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesi-
dad”, organizado por el MSAL los días 14 y 15 de septiembre. 

Se otorgaron auspicio y difusión a las siguientes actividades 
académicas: 

•	 Curso virtual “Enfermedad Cardiovascular y Riñón” organiza-
do por la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hiper-
tensión. EviMed. 

•	 FANUS, Seminario Polifenoles en Frutas y Hortalizas. 
•	 IV Jornadas de Salud, Alimentación y Actividad Física- Univer-

sidad de Morón. 
•	 XI Jornadas Bonaerenses de Alimentación “Nutrición Infantil, 

mucho por hacer – Comenzando a construir redes” (Colegio 
de Nutricionistas de la Pcia. de Buenos Aires)

•	 Expo Dietética Activa
•	 IV Jornadas de Licenciados en Nutrición en Terapia Intensiva 

en el marco del 27º Congreso Argentino de la SATI. 
•	 Jornada “Nuevos consumos problemáticos en alimentación y 

algunos avances terapéuticos” (SAN)
•	 Congreso Internacional de Salud, Actividad Física y Alimenta-

ción- Universidad ISALUD. 
•	 “Guía de Recomendaciones para menú libre de gluten se-

guro”. Red Federal de Educadores en la Inocuidad y Calidad 
Nutricional. 

•	 3er. Curso Teórico Práctico de Psiconeurogastroenterología y 
Nutrición en el paciente funcional”, Hospital de Gastroentero-
logía Dr. C. Bonorino Udaondo. 

COMITE DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y EVENTOS: 
•	 El 11 de agosto se realizó la CENA 70 ANIVERSARIO AADYND, 

en el Hotel TRIBECA , con una asistencia de 115 colegas y 
representantes de Empresas. Colaboraron con los premios 
diferentes Empresas y Laboratorios. 

•	 Los días 23 y 24 de agosto , se desarrollaron las VII Jornadas 
de Nutrición de la CABA, en el Hotel Savoy . Se entregaron 
presentes a los coordinadores de mesas y a los disertantes en 
cada una de las exposiciones. Se logró la participación de 17 
Empresas en la Exposición Comercial.


