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Alimentación sustentable y nutrición saludable: desafíos transdisciplinarios 
                                                         
PRIMERA CIRCULAR 
En la ciudad de Comodoro Rivadavia, los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2020 se realizará el “IX 
Congreso de Alimentos Siglo XXI: ALIMENTOS, NUTRICION Y SALUD”, la “XLIII Reunión del Capitulo 
Argentino de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición” y  la “I Jornada Patagónica de la Asociación 
de Nutricionistas del Chubut (ANCH)” 

 
Este Congreso tiene como finalidad poner en discusión los recientes avances en materia de ciencias de la 
salud, la nutrición y los alimentos, desde una perspectiva transdisciplinar, holística y sustentable. El tema 
central será la reflexión y el conocimiento que en materia de salud, legal, económica, industrial y 
humanística se están desarrollando en nuestro país. Todo lo anterior con el objetivo de articular, desde las 
diversas academias, un pensamiento crítico y actual. 
  

 La salud no sólo se encontrará comprometida por el descenso en el valor nutricional y variedad en 
la alimentación, sino por el surgimiento de enfermedades como consecuencia de las modificaciones 
efectuadas por el hombre en el medioambiente.  

 La utilización no sustentable de los recursos naturales afecta el estado nutricional de la población 
mundial. Por lo tanto se brindará un espacio de encuentro de saberes, de intercambio de 
experiencias y de discusión a profesionales, docentes, investigadores, becarios y alumnos de 
Universidades e Instituciones argentinas y comunidad en general.  
 

Además en el marco descripto planificamos ofrecer un espacio de extensión a la comunidad, en 
particular estamos trabajando con el objetivo de convocar a escuelas de educación primaria y secundaria, 
públicas y privadas, proponiéndoles participar exponiendo trabajos abarcados dentro del lema que 
representará a este Congreso. Esta actividad académica de extensión, pensada para el día 26 de 
septiembre, se desarrollará en el Centro Cultural de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, y será de 
carácter gratuito. 
Los ejes temáticos generales y sus temas particulares a ser abordados son: 
 

 Ciencias básicas 
Nutrigenómica/Nutrigenética 
Biología Molecular de la nutrición 
Microbiota 
Metabolómica 
Epigenética 
Inmunonutrición 
Otros 

 Nutrición Clínica 
Evaluación del estado nutricional  en individuos sanos y enfermos 
Nutrición en el ciclo de la vida 
Estilo de vida y comportamiento alimentario 
Actividad física y sedentarismo 
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Atención nutricia de enfermedades crónicas 
Desnutrición y deficiencias nutrimentales 
Apoyo nutricio y nutrición en el paciente crítico 
Otros 

 Salud Pública/Comunitaria 
Epidemiología de la nutrición 
Seguridad alimentaria. 
Promoción de estilos de vida saludables 
Evaluación del estado de nutrición 
Mala nutrición en todas sus formas 
Formación de recursos humanos y mercado laboral 
Políticas y programas de nutrición 
Actividad física y sedentarismo 
Alimentación en condiciones de desastres 
Toxinas marinas y Floraciones algales nocivas 
Otros: 1) Legislación alimentaria 2) El arte comer 3) Soberanía alimentaria 
 

 Sistemas y producción de alimentos 
Inocuidad de alimentos: parasitología, toxicología y microbiología de los alimentos 
Tecnología de alimentos 
Producción, conservación y procesamiento de alimentos 
Administración de servicios de alimentación 
Sustentabilidad 
Nutrición Animal 
Alimentos e ingredientes funcionales 
Legislación y regulación de alimentos y productos 
Otros: carne ovina, carnes de caza, carnes exóticas, producción agraria 
 
En este marco académico y de discusión las actividades previstas son:  

 Conferencias magistrales 
 Mesas paneles  
 Presentación de trabajos mediante la modalidad comunicaciones orales y poster. 
 Cursos de posgrado pre congreso 
 Cursos y actividades de extensión 

 En tal sentido quedan invitados a hacer las propuestas para esta actividad mancomunada tenga el éxito 
que nuestra comunidad merece. 
 
CAPÍTULO ARGENTINO - SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE NUTRICIÓN, ASOCIACIÓN DE NUTRICIONISTAS 
DEL CHUBUT - SECRETARÍA DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA  

 
Lo saludamos muy cordialmente y los esperamos. 


