
 

 

JORNADA NUTRICIÓN EN INFECCIÓN POR VIH 

Fecha Miércoles 9 de Agosto de 2017  

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

Horas de capacitación 4 horas  

Destinado a 
Licenciados en nutrición y alumnos en el 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/s 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 

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

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

Aranceles 

 Profesionales Estudiantes 

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 a17 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 

mailto:aadynd@aadynd.org.ar


 

 

 

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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