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SEGUNDA 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 del Congreso y los temas particulares a ser abordados son: 
 

 Ciencias básicas 
Nutrigenómica/Nutrigenética 
Biología Molecular de la nutrición 
Microbiota 
Metabolómica 
Epigenética 
Inmunonutrición 
Otros 
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 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 
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 
 Actividades de extensión 
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En tal sentido quedan invitados a hacer las propuestas para que esta actividad mancomunada tenga el éxito 
que nuestra comunidad merece. 
 
 

En este marco académico y de discusión las actividades previstas son:  
 Conferencias magistrales 
 Mesas paneles: (en las cuales quedan invitados la comisión organizadora  a proponer 

disertaciones)  
 Presentación de trabajos mediante la modalidad comunicaciones orales y poster. 
 Cursos de posgrado pre congreso:  

- “Parasitología de los alimentos, de la teoría a la práctica” 
21 y 22 de septiembre de 2020. Ciudad Universitaria, UNPSJB, FCNyCS, Dpto. Bioquímica. 

 Charlas de extensión:  26 de septiembre – Centro Cultural 
- “Enfermedades transmitidas por alimentos” 
- "Mitos y verdades de las dietas”  
- 
- 

En tal sentido quedan invitados a hacer las propuestas para esta actividad mancomunada tenga el éxito que 
nuestra comunidad merece 
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Estamos convocando a distintos investigadores de la ciudad y país que iremos confirmando: 
 
MESA: Inmunonutrición 

 Alérgenos en alimentos. Dra. Laura López (UBA) 
 Enfermedad celiaca. Udaondo 
 Inmunonutrición: Dra. Nora Slobodianik (UBA) 
  

 
MESA: Alimentos fermentados 

 “Cerveza y ciencia”: Dr. Diego Libkind-  Instituto andino patagónico de tecnologías biológicas 

y geoambientales (CONICET). (Coordinadora: Dra. Roxana Silva) 
 Sidra 
 Vino Sarmiento.  

 
MESA: Malnutrición 

 Epigenética: Dra. Graciela Ponce (UNPSJB) 
 “Metagenómica y Nutrición de Precisión": Dra. Marta Posadas (UNR Rosario) 
 Obesidad. Dra. Ana María Cappelleti 
 Lic. Delia Nin (COMAHUE) 

 

MESA: "Aceite de oliva"   
 Dr. Omar Barrionuevo (Catamarca) 
 Dra. Emilia Raimondo (Mendoza)  
 Dra. Nadia Arias (UNPSJB) 
 Dra. Scholz (UNPSJB) 
 Enfermedad cardiovascular. Dra. Ana María Cappelleti 

 

MESA: Nutrición en pediatría 
 "Prevención de trastornos nutricionales en Atención Primaria de la Salud". Med. Delia 

Escobar (Mendoza) 
 Nutrición clínica en pediatría. Med. Cristian Flores (Garraham) 
 Nutriendo Chubut. 
 Entornos escolares saludables. Lic. Mirta Alegre 
 Mil días 
 Sensorialidad Oral. Lic Cumbita Gloria TO 

 
MESA: Alimentos regionales y exóticos 

 Carne de yacaré. Dra. Marcela González (UNL Santa Fe) 
 Algas. Dra. María Angélica Fajardo (UNPSJB) 
 Dr. Raúl Cian (UNL Santa Fe) 
 Alimentos marinos. 
 Programa mas fruta y verduras. Nación 
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MESA: Principios activos presentes en alimentos 

 Tomates y hortalizas. Dra. María Sance (UNCu Mendoza) 
 
MESA: Componentes de los alimentos que pueden afectar nuestra salud 

 Dra. María Catalina Olguín (UNR Rosario) 
 Parásitos en alimentos. Bioq. Claudia Torrecillas (UNPSJB) 
 Saxitoxina. Dra. Adriana Pérez (UNPSJB) 
 Microbiología de los alimentos. Dra. Silvia Belchior (UNPSJB) 

 
MESA: Carbohidratos saludables: realidades y desafíos 

 Fibra. M.Sc. Ángela Zuleta (UBA Bs As) 
  “Aspectos nutricionales y metabólicos del exceso de fructosa en la alimentación" Dra.  

Liliana Zago. (UBA Buenos Aires) 
 Diabetes. Dra. Jimena Gauna 
 Tratamiento nutricional de la diabetes. Lic. Fernanda López 

 
MESA: 

 Trabajo Social: Amelia Carrizo, Fac. de Humanidades 
 Historia de la alimentación global: Cristina Barile Fac. de Humanidades 
 Soberanía alimentaria. Miryam Gorban (UBA) 
 Comeres y saberes. Delia Nin 

 
MESA: Nutrición y deporte 

 Evangelina Gennari Lic. 
 
MESA: Mitos y verdades de las dietas  
 

 Lic. Lorena Abril  
 Lic. Paula Aquino  

 
 

 
 
 
CAPÍTULO ARGENTINO DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE NUTRICIÓN - ASOCIACIÓN DE 
NUTRICIONISTAS DEL CHUBUT - SECRETARÍA DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA- 
DIRECCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL (MINISTERIO DE SALUD DE CHUBUT)  

 
 
Los saludamos muy cordialmente y los esperamos. 


