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R E S U M E N

XII Congreso Argentino  
de Graduados en Nutrición
Por el derecho a la alimentación- Salta Argentina

La Lic. Graciela González, miembro del Comité Científico del XII Congreso de Argentino de Graduados 
en Nutrición-2015, nos realiza un muy breve resumen de lo acontecido en el mismo. 

El derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la 
dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de 
otros derechos humanos.

Durante  los días 19 y 22 de mayo de 2015 se desa-
rrolló el XII Congreso de Graduados en Nutrición, la 
Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FA-
GRAN) delegó en el Colegio de Graduados en Nutrición 
de Salta, su organización y se constituyó para tal fin un 
Comité Científico con representantes de otros colegios 
y asociaciones del país. Al mismo asistieron numerosos 
colegas y alumnos de la disciplina.

El ámbito fue el Centro de Convenciones de Salta 
bajo el lema “Por el derecho a la alimentación”, un 
concepto que ha evolucionado desde: la “autosuficien-
cia alimentaria” a la necesidad de “garantizar una dispo-
nibilidad suficiente de alimentos en cantidad y calidad”. 
Actualmente se habla de SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL y en tal sentido se promulgó la Ley na-
cional argentina nº 25.724/03, Plan Nacional de Segu-
ridad Alimentaria.  

En el programa científico se trabajaron diferentes 
Áreas Temáticas, que fueron organizadas como Cursos 
precongreso, Simposios, Simposios Satélites y Confe-
rencias. 

Se destacan la Conferencia Inaugural a cargo de 
la Lic. Miryam K. de Gorban - El derecho a la alimen-
tación: Utopía o Realidad y la Conferencia final de la 
Dra. María del Carmen Morasso Pensando en el futu-
ro. Por el derecho a la alimentación de las madres y 
los niños

Entre las temáticas generales podemos destacar en 
el Área de Salud Pública y Seguridad Alimentaria los 
temas de Situación alimentaria y nutricional: pasado, 
presente y futuro- De las ENNYS a la actualidad; y Segu-
ridad alimentaria y medio ambiente en Argentina- La 
problemática de la disponibilidad de alimentos sanos y 
diversos en Argentina.

En el Área Clínica las temáticas desarrolladas fue-
ron: Soporte Nutricional- Uso de inmunomoduladores 
y nutrición domiciliaria - Hidratación saludable e Hidra-
tación en el deporte-Nutrición en oncología- Obesidad 
y cirugía bariátrica, y síndrome metabólico- Costum-
bres alimentarias en el consumo de sodio – Alimenta-
ción vegetariana- Avances en el tratamiento nutricio-
nal de la diabetes- Métodos de valoración nutricional- 
Nutrición y Riñón – Clínica en Celiaquía- Trastornos 
alimentarios, subjetividad e interdisciplina - Fenilceto-
nuria y enfermedades metabólicas.

En el Área de Educación Alimentaria y Nutricio-
nal se presentaron las temáticas de la Necesidad de 
una buena comunicación en nutrición y salud- Estra-
tegias comunicacionales para favorecer cambios con-
ductuales en tratamientos individuales. La adherencia 
al tratamiento – La situación epidemiológica presenta-
da por la Dirección General de Desarrollo Saludable del 
GCBA y Alimentación saludable en las escuelas

En el Área de Alimentos compartimos temas como 
Cultivos andinos: del pasado a la actualidad - Formu-
lación de productos con alimentos no tradicionales- 
Futuro de los alimentos funcionales: nuevas perspec-
tivas- Sustancias Bioactivas- Últimas actualizaciones 
al Código Alimentario Argentino. Productos lácteos 
fermentados con probióticos específicos-

La temática de Servicios de Alimentación destacó 
las áreas de la Experiencia en la Gestión, la autogestión, 
la contratación de terceros, la auditoria y el rol del nu-
tricionista. Se profundizó la Gestión de calidad y el Aná-
lisis de procesos.

En el Área Materno Infantil disfrutamos de un 
Simposio Satélite sobre Los mil días-y otros referidos a 
Lactancia materna- Bancos de leche humana. Nutrición 
en el embarazo y DBT Gestacional

La FAGRAN presentó las Conclusiones de la Reu-
nión Nacional de Alimentación Escolar (RAE)- la Ley de 
Ejercicio Profesional- formas de Organización Sindical 
o Ejercicio gremial y la Reunión Nacional de Adulto Ma-
yor. Junto a invitados extranjeros de Brasil, Uruguay y 
Chile, Argentina presentó al Comité de Nutricionistas 
de Mercosur (CONUMER) su revisión temática del 
“Pasado, presente y futuro” 

La Conferencia breve a cargo de la Dra. Luciana 
Valenti acercó las conclusiones del Proceso de actua-
lización de GAPAS-2013-2014, instancia previa a la 
presentación de las Guías Alimentarias para todo el 
país.

En el ámbito de Congreso hubo reunión de la  
ASEUNRA (Asociación de Escuelas Universitarias de la Rep. 
Argentina) donde se discutieron las “actividades reser-
vadas a los licenciados en nutrición”

Nos encontraremos nuevamente en el próximo 
Congreso de Graduados en Nutrición cuya organiza-
ción ha sido delegada al Colegio de Nutricionistas de la 
Provincia de Buenos Aires para el año 2018.
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Comité científico
Actividades científicas 2015

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

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

:: Cursos Presenciales ::
SEPTIEMBRE

ATENCION NUTRICIONAL DEL PACIENTE CON DIABETES TIPO 1 Y TIPO 2

Fecha Miércoles 2- 9-16-23-30 de septiembre y 7 de Octubre

Duración Curso PRESENCIAL intensivo de 6 días de duración  
18 a 20,30 hs

Horas de capacitación 40 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. 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 (*) $ 1200 1ª cuota $ 700 / 2ª cuota $ 700

No Socio $ 1700 1ª cuota $ 1000 / 2ª cuota $ 1000

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

Temario desarrollado

Clase 1.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. grasos monoinsaturados. 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 ::
OCTUBRE

PACIENTE CRÍTICO: VALORACIÓN Y NUTRICIÓN

Fecha Desde 19 de octubre al 9 de noviembre del 2015
Duración Curso PRESENCIAL intensivo de 4 encuentros (LUNES DE 18 A 20hs)
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:  8 inscriptos

Coordinación

Magister Alicia M. Witriw. Profesor titular de Evaluación Nutricional de la Universidad 
de Buenos Aires. Ex – Profesor Adjunto de Evaluación Nutricional de la Universidad del 
Salvador. Ex – Profesor Adjunto de Antropometría de la Universidad de Maimónides: Prof, 
a cargo de Nutrición en el Paciente Crítico.UBA: Directora de la Escuela de Antropometría 
UBA.

Objetivo del curso

La finalidad del curso es divulgar las características de un área de asistencia para pacientes en 
Cuidados Intensivos. Esta asistencia requiere conocimientos propios desde las definiciones de paciente 
crítico, al conocimiento de las diferentes situaciones metabólicas que puede transitar el paciente, 
para poder a posterior, definir la conducta terapéutica. Es necesario además, aplicar las herramientas 
de balance para conocer la utilización del plan terapéutico sugerido. La actividad del Licenciado en 
Nutrición en esta área es de suma importancia para poder colaborar con el accionar médico en la 
asistencia y evaluación de estos pacientes.

Estructura del curso El curso consta de 4 clases donde se desarrollarán los temas propuestos 

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 (*) $ 600 1ª cuota $ 400
 2ª cuota $ 400

No Socio $ 1000 1ª cuota $ 600
 2ª cuota $ 600

(*)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:
1) Valoración Nutricional del paciente crítico: Metodologías existentes. Generalidades. Ventajas y desventajas 
de cada una de ellas. 
2) Fisiología de la Nutrición. Estado de las reservas orgánicas. 
3) Estados de ayuno. Fisiología. Ayuno precoz y ayuno tardío. Consumo de las reservas orgánicas. 
Reconocimiento bioquímico. Características generales. Utilización de los nutrientes en esta etapa. 
• Clase 2: 
4) Estados de trauma. Fisiopatología. Modificaciones metabólicas que condicionan la utilización de los 
nutrientes. Consumo de las reservas. Aporte adecuado de nutrientes en esta etapa y su utilización.
5) Estados de sepsis. Fisiopatología. Modificaciones metabólicas que condicionan la utilización de los 
nutrientes. Consumo de las reservas. Aporte adecuado de nutrientes en esta etapa y su utilización. 
6) Estado de shock. Características. Utilización de nutrientes.
 • Clase 3: 
7) Balance como herramienta: Generalidades. Utilización. Aplicación. Graficación. Balance de Nitrógeno, 
Balance hídrico, Balance de Sodio y de Potasio. Respuesta de la alimentación enteral en diferentes grados de 
catabolismo proteico. 
• Clase 4: 
8) Método de valoración del estado hidro-electrolítico. Utilización del Nomograma Dilucional: ZNa/ZK. 
Aplicación y utilidad en el aporte hidrosalino. 
9) Inmunonutrición. Generalidades. Arginina, Glutamina, Ácidos Grasos Polinsaturados (omega3). Revisión de 
la literatura sobre el tema.
 • Clase 5: 
10) Pancreatitis Aguda. Generalidades. Tipos de pancreatitis agudas. Características generales. Alimentación 
parenteral y realimentación. Momento oportuno para la realimentación. Datos clínicos y pruebas enzimáticas 
a tener en cuenta para la realimentación. Modalidades del perfil enzimático. Prueba de realimentación. 
Interpretación de los resultados. Conducta a seguir. Evolución de la alimentación. Peligros y consecuencias de 
una alimentación inoportuna. 
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:: Cursos Presenciales ::
NOVIEMBRE

   EVALUACIÓN NUTRICIONAL POR FRACCIONAMIENTO ANTROPOMéTRICO. 
TALLER DE MEDICIONES (ENFA I)

Fecha 7 y 8 de noviembre de 2015

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

Horas de capacitación 24 hs cátedra

Destinado a Licenciados en Nutrición y alumnos del último año de la carrera.
Cupo establecido por la Coordinadora del curso: mínimo 8 inscriptos- máximo 15 inscriptos

Coordinación

Magister Alicia M. Witriw. Profesor adjunto de Evaluación Nutricional de la 
Universidad de Buenos Aires. Ex – Profesor Adjunto de Evaluación Nutricional 
de la Universidad del Salvador. Ex – Profesor Adjunto de Antropometría de la 
Universidad de Maimónides

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 finalrecibirá un certificado y un 
diploma como constancia.

Aranceles

Categoría Profesionales Estudiantes
Socio AADYND (*) $ 800 $ 600

No Socio $ 1300 $ 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

•	 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



PREMIO AL MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: $4000

Miércoles 19 de Agosto de 2015 de 9 a 13 hs  

Presentación de Trabajos de investigación. Áreas Temáticas:

Nutrición Comunitaria, Nutrición Clínica (Adulto y Niño), 
Educación Alimentaria Nutricional y Alimentos

• Las áreas temáticas podrán postularse a las categorías: Premio o Póster.

• La evaluación de los trabajos es por jurados. 

• Para postularse, al menos uno de los autores debe ser socio AADYND activo, con cuota 
societaria al día. 

• Reglamento de presentación de trabajos al XXII Encuentro Anual de Nutricionistas y 
Especificaciones para la Exposición Oral de Resúmenes en www.aadynd.org.ar

• La fecha de presentación de trabajos se extenderá hasta el 17 de Julio 2015.

XXII Encuentro Anual de Nutricionistas

Miércoles 19 de Agosto de 2015 de 14 a 18.30 hs
Jueves 20 de Agosto de 2015 de 8.30 a 18.30 hs

INSCRIPCIONES: Lunes a Viernes 10 a 18 hs.
Vía e-mail: aadynd@aadynd.org.ar || Vía Tel.: 4374-3090

• Hipertensión
• Diabetes  
• Obesidad
• Actividad Física

  

Estudiantes Socios

Estudiantes No Socios

No Socios AADYND

Socios AADYND

Hasta el 19 de Julio

$ 220.-

$ 280.-

$ 400.-

$ 350.-

A partir del 20 de Julio

$ 320.-

$ 380.-

$ 500.-

$ 450.-

VI Jornadas de Nutrición
de la Ciudad de Buenos Aires

“ECNT- Enfoque Nutr icional”

Temas principales

CON INSCR IPC IÓN  PREV IA

Abasto Hotel. Corrientes 3190. CABA

Abasto Hotel. Corrientes 3190. CABA

Viamonte 1328 7º of 25  |  CABA  |  Argentina  |  Tel: (54 11) 4374-3090  |  aadynd@aadynd.org.ar  |  www.aadynd.org.ar

• Fitofármacos
• Soporte Nutricional
• Inmunomoduladores en Soporte Nutricional
• Guías Alimentarias

www.aadynd.org.ar @aadynd /aadynd/aadynd¡MANTENETE AL TANTO DE LAS NOVEDADES EN:

AADYND APP MOVIL (Descargala gratis desde Google play) 
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24 de Julio
de 2015

14.00 a 18.00 hs
Sede de
AADYND

Jornada
de Actualización

en Nutrición
“Dieta Mediterránea”

Viamonte 1328 7º of 25  |  CABA  |  Argentina  |  Tel: (54 11) 4374-3090  |  aadynd@aadynd.org.ar  |  www.aadynd.org.ar

Actividad Arancelada
Socio AADYND $ 300.-  ||  No Socios $ 400.-

Cupos limitados
Inscripción previa en
4374 -3090/3301 o

aadynd@aadynd.org.ar

Lic. Ardizzone 
Consultorio de Nutrición y dietética de la: "Sezione dipartimentale del 
metabolismo dei trapianti d'organo e cellulare" dell'Azienda Ospedaliero 
Univesitaria Pisana; Pisa, Italia. 

Se entregarán certificados de asistencia

www.aadynd.org.ar @aadynd /aadynd/aadynd¡MANTENETE AL TANTO DE LAS NOVEDADES EN: AADYND APP MOVIL (Descargala gratis desde Google play) 

Objetivo
El objetivo principal de la jornada es el de proporcionar al especialista en nutrición nuevos 
instrumentos para la plani�cación (y la autoevaluación) de esquemas alimentarios basados 
en el modelo alimentario mediterráneo. Haremos un breve viaje hacia los orígenes de esta 
dieta, pasando por los hábitos alimentarios y de vida de la población italiana (cuna de la 
DM) hasta llegar a las últimas evidencias de la literatura cientí�ca que propone a este tipo 
de alimentación como “gold standard” de la alimentación saludable. 
En el año 2010, la dieta mediterránea fue inscripta por el Comité Intergubernamental de la 
UNESCO a la prestigiosa lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Temario
• Reseña histórica de la dieta mediterránea.
• La pirámide alimentaria mediterránea: Alimentos que la componen. Concepto de 

porción y selección de alimentos. 
• Índices de adecuación mediterránea. 
• Rol �siológico de los nutrientes de la dieta mediterránea. El consumo de proteínas 

animales. Sustituciones alimentarias semanales de las proteínas cárnicas. 
• Aplicación de la dieta mediterránea en: Síndrome metabólico y diabetes mellitus. Dieta 

mediterránea y enfermedades cardiovasculares. Dieta mediterránea, estrés oxidativo y 
cáncer. 

• Consideraciones prácticas a la hora de elaborar un programa alimentario con 
características mediterráneas. 

Actividad práctica: Diseño de mosaico mediterráneo adaptado. (Actividad en grupo 
obligatoria).
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:: Cursos Presenciales ::
NOVIEMBRE

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

Fecha 21 y 22 de noviembre de 2015

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

Horas de capacitación 24 hs cátedra

Destinado a
Licenciados en Nutrición y alumnos del último año de la carrera. QUE HAYAN REALIZADO 
EL ENFA 1
Cupo establecido por la Coordinadora del curso: mínimo 8 inscriptos- máximo 15 inscriptos

Coordinación

Magister Alicia M. Witriw. Profesor adjunto de Evaluación Nutricional de la 
Universidad de Buenos Aires. Ex – Profesor Adjunto de Evaluación Nutricional 
de la Universidad del Salvador. Ex – Profesor Adjunto de Antropometría de la 
Universidad de Maimónides

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 (*) $ 500 $ 350

No Socio $ 800 $ 600

(*) 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

CURSOS A DISTANCIA EN CONVENIO CON NUTRINFO (2º SEMESTRE)
ARANCELES Y MÁS INFORMACIÓN EN: www.nutrinfo.com

SOPORTE NUTRICIONAL
23 de julio

Dirección: Lic. Karin Nau - Lic. Grabriela Cánepa

 NUTRICIÓN INFANTIL NIVEL 1 
12 de Agosto

Dirección: Lic. Marisol Díaz - Lic. Jessica Lorenzo
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Reglamento paRa la pResentación  
de tRabajos científicos a pRemio e e-posteRs

INTRODUCCIÓN 
La Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas - AADYND convoca a Estudiantes y Licenciados 
en Nutrición de todo el país a compartir sus producciones científicas durante el XXII Encuentro Anual de 
Nutricionistas que se llevará a cabo el Miércoles 19 de Agosto de 2015 en el Centro de Convenciones del Hotel 
Abasto sito en Corrientes 3190 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los trabajos presentados podrán encontrarse dentro de las categorías:
• Premio 
• Poster 

ÁREAS DE PRESENTACIÓN PARA TRABAJOS CIENTÍFICOS DE INVESTIGACIÓN A LA CATEGORÍA PREMIO
Los trabajos científicos de investigación son comunicaciones referidas a resultados de estudios experimentales 
o no experimentales ejecutados hasta un punto que permita la deducción de conclusiones válidas en el campo 
de la salud. 
Los trabajos se postularán a premio y deben ser inéditos, es decir, no haber sido publicados en otra jornada 
científica. Los mismos deberán estar comprendidos en algunas de las siguientes áreas, debiendo indicarse la 
misma al momento de la presentación:

ÁREAS TEMÁTICAS
• NUTRICION COMUNITARIA
• EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL 
• NUTRICIÓN CLÍNICA (ADULTO Y NIÑO)
• ALIMENTOS

GENERALIDADES
1. Dentro de la nómina de autores de los trabajos presentados deberá haber al menos un graduado 

de la carrera de Licenciatura en Nutrición. Los restantes autores podrán ser profesionales de otras 
carreras y/o estudiantes de carreras afines.

2. Dentro de los autores debe haber por lo menos un socio con cuota al día de AADYND.
3.  Los trabajos deben ser investigaciones científicas originales. 
4. Los trabajos NO podrán ser reportes de casos aislados, revisiones bibliográficas, monografías ni 

relatos de experiencia.
5. El Comité Científico organizador del evento se reserva el derecho de:

a. No aceptar los trabajos que no cumplan los requisitos establecidos por este reglamento.
b. Incluir los trabajos en el área que el Comité Científico juzgue conveniente, informando de manera 

anticipada a los autores.

XXII Encuentro 
Anual de Nutricionistas

19 de AGOSTO de 2015



6. Cualquier situación no contemplada en este reglamento será oportunamente examinada y resuelta 
por el Comité Científico organizador.

7. El Comité Científico organizador del Encuentro Anual de Nutricionistas se reserva el derecho de 
modificar parcialmente el reglamento actual, previa notificación y aprobación de los cambios 
introducidos, por la Comisión Directiva. De ser aprobados los cambios proyectados, éstos serán 
comunicados a la brevedad. 

NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS DE INVESTIGACIÓN
1. El resumen del trabajo deberá presentarse con el tipo de letra Arial tamaño 12, estilo normal 

e interlineado 1,5, margen de 3 cm en todos sus lados, justificado y en hoja A4. El resumen debe 
enviarse en formato Word. 

2. El titulo del trabajo deberá escribirse con minúsculas, excepto la primera letra y en negrita. 
3. Los autores se colocarán primero por el apellido con minúsculas, excepto la primera letra y luego la 

inicial del nombre. El relator deberá estar subrayado. Debajo se debe mencionar la institución a la que 
pertenecen los autores y la dirección de correo electrónico solamente del relator. No se deben incluir 
direcciones postales ni cargos.

Ejemplo: 
González M.L. (1), Rodríguez D. (2), Pérez T. (1)
(1) CONICET - Universidad Nacional de Buenos Aires. Bs. As., Argentina.
(2) Universidad Nacional de Entre Ríos. Entre Ríos, Argentina.
Contacto: mlgonzalez@mail.com

4. Adicionalmente y con el objetivo de lograr una comunicación más fluida se solicitará un teléfono para 
el contacto con el relator y/o responsable del trabajo.

5. Las palabras clave deberán ser entre 3 (tres) como mínimo y 5 (cinco) como máximo.
6. El uso de abreviaturas debe mencionar el término completo, seguido de la abreviatura (entre 

paréntesis) que se utilizará en el resto del texto.
 Los Trabajos de Investigación deben incluir los siguientes apartados: Resumen (en idioma castellano 

e inglés) Introducción, Objetivos, Materiales y Método, Resultados, Discusión, Conclusiones y 
Bibliografía. 

7. Se debe utilizar bibliografía actualizada de los últimos 10 a 12 años, con un mínimo de 20 referencias 
bibliográficas por trabajo presentado.

8. Opcionalmente, se podrá incluir al final un breve agradecimiento.
9.  La fecha límite para el envío de TODOS LOS TRABAJOS Y RESUMENES es hasta el 17/07/2015.Los 

mismos deberán ser enviados únicamente por vía electrónica a la dirección comitecientifico@aadynd.
org.ar (escribir en “asunto”: XXII Encuentro Anual: Trabajo de Investigación “Nombre”)

10.  El Comité Científico comunicará al primer firmante, 10 días antes de la realización del encuentro, la 
aceptación del resumen y la forma de presentación.

11.  Todos los resúmenes aceptados serán publicados en la revista DIAETA.
12.  Si el tiempo disponible para la exposición de todos los trabajos presentados fuera insuficiente, el 

Comité Científico seleccionará los que serán expuestos según puntaje obtenido.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. CATEGORÍA: PREMIO
1. Cada área será evaluada por un jurado designado por el Comité Científico organizador del Encuentro. 

En caso que ninguno de los trabajos presentados en su categoría cumpla con el puntaje mínimo para 
ser premiado, la misma será considerada desierta.

2. Los miembros de la Comisión Directiva y del Comité Científico de AADYND no podrán presentar 
trabajos de investigación. Si podrán hacerlo en la categoría “Poster”. 

3. La decisión del jurado es irrefutable.
4. El formato de presentación es el indicado en las Normas Generales.
5. Todos los resúmenes de los trabajos a premio aceptados serán publicados en la revista DIAETA. 
6. El trabajo de investigación premiado, será publicado en forma completa en la revista DIAETA previa 

revisión del Comité Editorial de la revista. 
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¿QUé ENVIAR?
Al siguiente correo electrónico: comitecientifico@aadynd.org.ar (escribir en “asunto”: XXII Encuentro Anual: 
Trabajo de Investigación Categoría Premio), se enviarán dos copias del resumen en formato Word y del 
trabajo completo (en formato PDF). El archivo a enviar debe ser nombrado con el apellido seguido de la 
primera inicial del nombre del primer autor.
Una de las copia debe ser anónima (sin nombres ni institución) y la otra debe tener nombre de autores e institución 
El nombre del autor/es e institución deben figurar sólo en la portada del trabajo, no en cada hoja del mismo. 
La fecha límite de presentación de trabajos a premio es el 17/07/2014.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. CATEGORÍA: PÓSTER 
1. En la categoría “posters” pueden presentarse investigaciones, relatos de experiencia, reportes de 

casos aislados, revisiones bibliográficas, monografías y otros trabajos que sean inéditos o que ya 
hayan sido expuestos en otras jornadas científicas. 

2. Estos posters serán evaluados por un jurado y uno de ellos recibirá una “mención”. 
3. Los posters deben ser enviados en DOS FORMATOS:

- DOS COPIAS del poster en formato Word. Este no debe contener más de 300 palabras.
Una copia debe ser ANONIMA y en la otra debe aclararse el título del trabajo, el nombre 
de los autores y la institución de pertenencia. 
- UNA COPIA en formato Power Point: con el único objetivo de facilitar la exposición del 
poster en la sala abierta al público, se enviará el póster desglosado en formato power point

4. Se enviarán en forma separada el poster en formato Word y en formato Power Point al siguiente 
correo electrónico:  comitecientifico@aadynd.org.ar. Escribir en “asunto”: XXII Encuentro Anual: 
Categoría Póster. El archivo a enviar debe ser nombrado con el apellido seguido de la primera inicial 
del nombre del primer autor.

5. La fecha límite de presentación de pósters es el 17/07/2014. 

NORMATIVAS PARA LA EXPOSICIÓN ORAL DE TRABAJOS CIENTÍFICOS.  CATEGORÍA: PREMIO
• Los trabajos aceptados por el Comité Científico para ser presentados exclusivamente en forma oral, 

serán expuestos en salas abiertas al público 
• La presentación oral tendrá una duración máxima de 10 (diez) minutos.
• La presentación debe realizarse en formato PowerPoint, considerando 10- 12 diapositivas en total.
• En caso de irregularidades en la exposición y/o si se presentan problemas con el material 

audiovisual auxiliar, el comité organizador determinará si se reprograma la presentación o si debe 
continuar sin el mismo. 

• No se reprogramará ninguna exposición por ausencia del expositor, pudiendo en este caso exponer 
cualquiera de los integrantes del grupo debidamente inscripto como autor del trabajo en el evento. 

• El comité organizador podrá actuar ante el exceso de tiempo tanto del expositor como del público.

NORMATIVAS PARA LA EXPOSICIÓN ORAL DE PÓSTERS 
• La presentación deberá ser realizada en formato PowerPoint, en un máximo de 6 diapositivas (Ver 

modelo PowerPoint en archivo “modelo power point para la presentación de posters” www.aadynd.
org.ar)

• La presentación oral del poster en formato power point podrá llevarse a cabo durante un periodo 
máximo de 5 (cinco) minutos.

• En caso de irregularidades en la exposición y/o si se presentasen problemas con el material 
audiovisual auxiliar, el comité organizador determinará si se reprogramará la presentación o si se 
deberá continuar sin el mismo. 

• No se reprogramará ninguna exposición por ausencia del expositor, pudiendo en este caso exponer 
cualquier integrante del grupo debidamente inscripto como autor del trabajo en el evento. En el 
caso de que la exposición o preguntas formuladas por el público se excedan del tiempo estipulado, 
el comité organizador podrá informar que la misma deberá ser concluida.


