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11 DE AGOSTO: DÍA DEL NUTRICIONISTA. 

 
En el año 1949, se instituyó el 11 de agosto como el Día del Nutricionista, fecha que evoca el 

nacimiento del Profesor Pedro Escudero, médico argentino (1877-1963), considerado el Padre de 

la Nutrición en Argentina y América Latina, quien inició la formación de los primeros profesionales 

de nuestro país.  Fue el creador de la carrera de Dietista, que se desarrolló desde 1933 con la 

creación de la 1ª Escuela Municipal de Dietistas, que pasó a ser 5 años después Escuela Nacional 

de Dietistas, y en 1966 Escuela Nacional de Nutricionistas-Dietistas, hasta otorgar el título de 

Licenciado en Nutrición ya transferida a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 

Aires.  

AADYND (Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas) es una institución 

profesional y científica que nuclea a profesionales Dietistas, Nutricionistas Dietistas y Licenciados 

en Nutrición.  Fue fundada el 31 de marzo de 1947 y su propósito  es contribuir al desarrollo de la 

ciencia de la nutrición y promover su aplicación desde una visión integral.   

Actualmente los Licenciados en Nutrición tienen un rol activo y muy importante en la sociedad con 

funciones asistenciales, comunitarias, de asesoramiento, docencia e investigación, de 

administración y gestión, desempeñándose en diversas áreas tales como Salud, Educación, 

Economía, Desarrollo Social, Deporte e Industria. 

Como todos los años para celebrar esta fecha, la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos 

Aires realizará el Acto por el Día del Nutricionista en la Universidad de Buenos Aires, donde 

AADYND hará entrega de medallas conmemorativas a las nutricionistas que cumplieron 50 años de 

egresadas.  Además, para culminar los festejos, AADYND llevará a cabo su habitual Cena Anual de 

Camaradería en Salón Madison del Hotel Tribeca. 

AADYND les desea muy feliz día a todos los nutricionistas y agradece a cada uno por el trabajo y 

la pasión dedicados al crecimiento de nuestra querida profesión!! 

AADYND 
Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas 

Agosto 2016 
 

ASOCIACION ARGENTINA de DIETISTAS Y 

NUTRICIONISTAS DIETISTAS 

GACETILLA DE PRENSA 

AGOSTO 2015 

 

 


