GACETILLA XXV CURSO ANUAL DE NUTRICIÓN CLÍNICA
Introducción:
La necesidad de promover el cuidado nutricional en la salud y en la enfermedad
entre los profesionales médicos, motivó a la Sociedad Argentina de Nutrición en
el año 1993 y bajo la presidencia del Dr. Carlos González Infantino a crear el
Curso Anual de Nutrición Clínica, dirigido por el Dr. Lisandro García Este curso
que ha cumplido, ya con 24 ediciones ininterrumpidas, ha experimentado
transformaciones importantes generadas en las sugerencias y colaboraciones
de los egresados y para poder adaptarse a los nuevos intereses, temáticas y
tecnologías, pero considerando siempre su espíritu original.
Objetivos generales y fundamentos para su realización
Capacitar al profesional en los conocimientos básicos de la ciencia de la
Nutrición, para valorar su importancia en la aplicación clínica, como instrumento
fundamental de toda acción de tratamiento y prevención en salud.
Objetivos específicos:
1) Actualizar los conocimientos básicos sobre Nutrición, con el criterio
científico y la experiencia de quienes se destacan o integran equipos
líderes sobre cada una de las áreas específicas de esta disciplina.
2) Fortalecer conocimientos y aptitudes obtenidas en el pregrado, con el fin
de perfeccionar la práctica cotidiana y contribuir al acrecentamiento
curricular.
3) Promover el intercambio entre alumnos, profesores y coordinadores, con
el propósito de obtener herramientas útiles para resolver las distintas
situaciones que se encaran en la labor cotidiana, en el área nutricional y
metabólica.
4) Establecer una red de contactos profesionales con especialistas
destacados y favorecer el acercamiento con las diversas actividades de la
SAN, a través de sus grupos de Trabajo y otras instancias.
En síntesis, para los profesionales nóveles representa una oportunidad para
reforzar aprendizajes, generar inquietudes y vincularse con ámbitos
institucionales de referencia. Para los profesionales con mayor experiencia, este
Curso servirá para actualizar temáticas vinculadas con el diagnóstico y
tratamiento de patologías nutricionales o con impacto reconocido sobre el área
nutricional, de una manera ágil y dinámica.
Metodología:
El Curso Anual de Nutrición Clínica se desarrolla en cuatro módulos:
 Módulo I: Nutrición en las diferentes etapas de la vida. Valoración
Nutricional
 Módulo II: Nutrición y Patología Digestiva
 Módulo III: Nutrición y Enfermedades Metabólicas



Módulo IV: Trastornos de la Conducta Alimentaria. Insuficiencia Renal.
Cáncer. SIDA. Insuficiencia respiratoria. Interacciones fármaconutrientes.

1) Se cursa en jornadas llevadas a cabo los días sábados de 9 a 17 horas, a
razón de 2 sábados al mes, no coincidentes con feriados o festividades, de
abril a diciembre. En cada jornada, se dictan clases teóricas, con
planteamientos de casos clínicos (cuando corresponda) y cierre final con
preguntas de intercambio con docentes. En cada uno de estos encuentros
presenciales, se proporciona desayuno y refrigerios.
2) Actividades a través de un foro creado a tal fin y de exclusivo uso de los
cursantes.
Por este medio, se suministra el material de las clases, así como otras fuentes
bibliográficas relacionadas con cada tema. Así mismo, al finalizar cada Módulo,
se administra un cuestionario de respuestas múltiples, cuya resolución final se
lleva a cabo en forma grupal, en el encuentro presencial correspondiente. El
foro permite y promueve el intercambio de dudas, inquietudes o propuestas.
3) Al inicio del curso se otorgan pautas para la realización de una Monografía
final, de carácter optativo, pero que otorga mayor carga horaria al Curso.
Los mejores trabajos podrán ser publicados en la Revista Actualización en
Nutrición, de la SAN.
4) Examen final
Del mismo modo que sucede con la Monografía, es de carácter optativo, puede
rendirse al concluir el curso o al comienzo del año próximo a la culminación del
mismo. Otorga mayor carga horaria
Carga horaria:
Curso:200 horas cátedra.
250 horas con monografía o examen final
300 horas con monografía y examen final
Otorga puntaje para la Certificación de Médico Especialista en Nutrición.
Lugar de realización:
Se llevará a cabo en la sede de la Sociedad Argentina de Nutrición:
Viamonte 2146 5º Piso “B” Ciudad de Buenos Aires.
Directora

Dra. Marcela De la Plaza




Médica especialista en Nutrición y Especializada en Diabetes
Coordinadora del Grupo de Trabajo de la SAN “Terapéutica Nutricional
en Diabetes Mellitus” y del Grupo de Trabajo “Nutrición y Diabetes” de la
Sociedad Argentina de Diabetes (SAD)
Titular de la Cátedra de Nutrición de la Carrera Universitaria de
Enfermería de la Universidad de Luján (prov. Bs. As.)

Coordinadora Académica

Dra. Velia A. Löbbe





Médica Especialista en Nutrición y Especializada en Diabetes
Jefa de la Unidad Nutrición Htal de Gastroenterología “Dr. Carlos
Bonorino Udaondo”
Docente Universitaria del Postrgrado de Nutrición (Fundación barceló) y
del Postgrado de Oncología Clínica (Universidad del Salvador)
Integrante del Grupo de Trabajo de la SAN “Terapéutica Nutricional en
Diabetes Mellitus” y asesora del Grupo de Trabajo “Nutrición y Diabetes”
de la SAD

Docentes
Dra. Marisa Armeno
Bioq. Fernando Brites
Dra. Ana María Cappelletti
Dr. Daniel De Girolami
Dra. Marcela de la Plaza
Dra. Graciela Fuente
Dr. Diego Gallo
Dra. Maria Cristina Gamberale
Dr. Lisandro A. García
Lic. Andrea González
Dr. Carlos González Infantino
Dra. Berta Gorelik
Lic. Roxana Guida
Dra. Mónica Katz
Dra. Velia Löbbe
Dra. Ana María Menéndez
Lic. Cristina Milano
Dr. Hugo Montemerlo
Lic. Gabriela Olagnero
Lic. Marcia Onzari
Dra. Anabel Pallaro
Lic. Natalia Presner
Dr. Silvio D. Schraier
Dra. Graciela Soifer
Lic. María Inés Somoza
Dra. Zulema Stolarza
Dra. Marina Torresani
Dra. Miriam Tonetti
Dra. María Carla Wassner
Dra. Liliana Zago
Lic. Begoña Zugasti

Requisitos para la inscripción
- Presentar un Curriculum Vitae con fotocopia legalizada del título y una carta
dirigida a la Directora, explicando las razones que motivan su decisión de
realizar el curso, así como las expectativas que considera deberá satisfacer al
finalizar el mismo.
Aranceles:
 Alumnos No socios
Inscripción: $1.600 y 9 cuotas mensuales de $3.100 (incluye derecho de
examen en la fecha de diciembre)


Alumnos que sean socios y acrediten más de 6 meses de
antigüedad en la SAD, SAGE, AADYN, o cualquier sociedad
científica reconocida; o Colegios o Asociaciones Médicos
provinciales; alumnos actuales de posgrados en Nutrición
(debidamente acreditados)
Inscripción: sin cargo y 9 cuotas mensuales de $2.700 (incluye derecho de
examen en la fecha de diciembre)


Alumnos que sean socios y acrediten más de 6 meses de
antigüedad en la SAN
Inscripción: sin cargo y 9 cuotas mensuales de $2.300 (incluye derecho de
examen en la fecha de diciembre)


El derecho de examen en caso de rendir en la fecha de marzo será el
correspondiente a ½ cuota

Beneficios para los alumnos que se inscriban antes del 28 de febrero


Media beca para las Jornadas de Actualización organizadas por la SAN
durante el año 2017

Informes:
Sede de la Sociedad Argentina de Nutrición: Viamonte 2146 5º “B”
C.P 1056 Capital Federal.
Tel/Fax: (011) 4954-0400/0700, de Lunes a Viernes de 12:00 a 18:00 horas.
Mail de SAN: secretaria@sanutricion.org.ar

