MEMORIA ANUAL
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL EJERCICIO
01 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022
1)
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
El día jueves 14 de octubre de 2021 se realizó la Asamblea Anual Ordinaria
en modalidad virtual mediante la plataforma digital Asamblear, en virtud de
las medidas de emergencia sanitaria y restricción de la circulación
dispuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 y sus
prórrogas, y en cumplimiento de los requisitos prescriptos por la normativa
local. Se deja constancia de que la plataforma digital elegida garantiza la
transmisión simultánea de sonido, imágenes y la igualdad de trato de los
participantes, y que toda la documentación necesaria a ser tratada ha sido
puesta a disposición de los socios con la anticipación necesaria requerida
por disposiciones legales y estatutarias.
En la Asamblea se renovó parcialmente la Comisión Directiva para el
período Junio 2021 a Junio 2023. Cabe aclarar que la presente asamblea
debió realizarse en junio de 2021, lo cual no fue posible por la situación de
emergencia sanitaria de público conocimiento. Que por tal motivo los
mandatos de las autoridades de asociaciones civiles se encontraban
prorrogados por la IGJ. Con el fin de no alterar el orden establecido por el
estatuto de AADYND, en cuanto a la periodicidad de las AO, duración de
los mandatos y alternancia de los cargos, se propuso que los cargos a elegir,
todos con vencimiento original en junio 2021, mantuvieran una duración de
24 meses, (2 años), venciendo en consecuencia en junio de 2023, que es el
vencimiento que correspondería en caso de haberse realizado la asamblea
en tiempo y forma.
Los cargos renovados fueron los siguientes: Presidente Viviana
Corteggiano, por 2 años. Secretario Natalia de la Rúa, por 2 años. Tesorero
Alejandra Basilio, por 2 años. Vocal III María Lucila Minotti, por 2 años.
Vocal IV Vanesa Rodiguez por 2 años. Revisor de Cuentas II Romina
Sayar, por 2 años. La nueva Comisión Directiva a partir del 15 de octubre
del 2021 quedó conformada de la siguiente manera:
- Presidente: Viviana Corteggiano
- Vicepresidente: María Luján Stankievich
- Secretario: Natalia de la Rúa
- Prosecretario: Marina Ragusa
- Tesorero: Alejandra Basilio
- Protesorero: Elizabeth Rigada
- Vocal I: Laura Ruiz
- Vocal II: Camila Levore
- Vocal III: María Lucila Minotti
- Vocal IV: Vanesa Rodríguez García
- Revisor de Cuentas I: Sofía Gluckselig
- Revisor de Cuentas II: Romina Sayar
2)
CELEBRACIÓN DÍA DEL NUTRICIONISTA
Del 09 al 13 de Agosto del 2021se realizaron las II Jornadas Virtuales
AADYND de 18:30 a 20 hs de forma virtual a través de plataforma zoom.
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Las mismas fueron gratuitas para socios y aranceladas para no socios.
Asimismo, se realizaron sorteos por el Día del Nutricionista durante estos
días. Los ejes temáticos de las mismas fueron los siguientes: 1) Terapia
nutricional en niños y niñas con trastorno del espectro autista. 2) Nuevas
tendencias en la nutrición deportiva. 3) Plantbased en la infancia. 4)
Neurociencias aplicada a la obesidad. 5) Políticas alimentarias en la
pandemia covid-19. Cada una de las temáticas contó con dos disertantes y
un coordinador.
3)
FEDERACIÓN ARGENTINA DE GRADUADOS EN
NUTRICIÓN – FAGRAN
Informa que se encuentra participando del panel de expertos de la “Guía de
Práctica Clínica Nacional de Diagnóstico y Tratamiento de la Obesidad en
Personas Adultas”, y que por tal motivo ha decidido organizar una
comisión sobre el tema, e invita a las EM a comunicar los datos de un
representante libre de conflicto de interés. Se confirma la participación en
representación de AADYND de la Lic. Anabela Kañera del GE de
Obesidad.
En el mes de Abril de 2021 solicita a las EM referentes para el proyecto
FOP (Etiquetado). Se informa a la Lic. Elizabeth Rigada por AADYND.
También se informa a las Lics. Marina Ragusa y Laura Ruiz como
referentes AADYND para el Proyecto Grasas Trans.
Informa la realización de la Asamblea Anual Ordinaria Nº 72 de FAGRAN.
Participó la Lic. Jereb en representación de AADYND.
Envía Memoria, Balance y Acta de octubre 2019, para considerar en la
Reunión virtual preparatoria de su AAO Nº 72 del viernes 30/4.
Informa nómina de autoridades del Secretariado Ejecutivo de FAGRAN, de
acuerdo con el acto eleccionario celebrado el día 3 de mayo pasado, en
ocasión de la Asamblea Anual Ordinaria Nº 72 del Comité Federal:
Presidente, Lic. Laura Barbieri, Secretaria Adjunta, Lic. Ana María
Cáceres. Se recibe y se toma conocimiento
Informa que la Confederación General de Profesionales de la República
Argentina ha decidido realizar la 2da Encuesta Nacional, bajo el título "La
realidad de las y los profesionales argentinos transcurriendo un año de
pandemia". Envía flyer y modelo de comunicado para difusión por parte de
las entidades miembro a la brevedad
Hace llegar la grilla actualizada para el cálculo de las cuotas societarias y la
Declaración Jurada de Nº de socios modelo se encuentran en la sección
Documentos del Sistema de Recibos.
Convoca a presidentas y 1 referente de cada entidad, el 8 de septiembre a
las 18.30 h, a una reunión virtual para abordar el tema de Grasas Trans. En
la misma se trabajará la propuesta que se viene realizando desde las
organizaciones de la sociedad civil y el armado de un equipo de referentes
en el tema, de todas las Entidades Miembro de FAGRAN. Participó en
representación de AADYND la Lic. Stankievich.
Se envía a FAGRAN informando que como referente de AADYND en este
proyecto de grasas TRANS se proponen a la Lics. Marina Ragusa y Claudio
Magno
Envía Convocatoria a AAO Nº 73 para 25 de octubre a las 18 h.

● Envía Memoria Anual N.º 46 y Balance FAGRAN, para lectura y se envía
nota informando la designación de dos delegadas, las Lics. Corteggiano y
Stankievich en representación de AADYND.
● En el mes de Enero 2022, envía convocatoria para que las EM propongan
un representante para actualizar la Comisión de Especialidades, a la
brevedad posible. Se informa que la Lic. Camila Lavore participará como
representante.
● Informa sobre la reunión celebrada el día 10/01/2022 con la
Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, que tuvo como
objetivo principal la búsqueda de mejoras para el ejercicio de nuestra
profesión; solicita a los colegios (EM) una única copia/imagen de alguna
matrícula que haya sido expedida por la Entidad, para adjuntar como
documental a la solicitud a enviar a la SSSN.
4)
PUBLICACIÓN CIENTÍFICA: REVISTA DIAETA
COMITÉ EDITORIAL
DIRECTORA: Dra. Marcela Stambullian
COORDINACIÓN GENERAL GRÁFICAY DIGITAL: Lic. Luciana
Ampuero
ORGANIZACIÓN
PUBLICITARIA:
Lic.
Viviana
Corteggiano
DISEÑO INTERIOR y TAPAS: Claudia Solari
DISEÑO WEB: Diego Nedelcu
En 2021
Se publicó DIAETA 174: 3 artículos originales, 1 comunicación breve, 1
artículo de revisión y actualización, 1 articulo GE alimentación vegetariana.
Se publicó DIAETA 175: 3 artículos originales, 1 Nutrición en Apps
Se publica DIAETA 176: 2 artículos originales y 1 comunicación breve
Revisores invitados
Mgtr.ASUS NAZARENA. Lic. en Nutrición. Magister en Nutrición
Clínica. Especialista en Alimentación y Nutrición Clínica de Adultos.
Nutricionista del Hospital Universitario.Universidad Nacional de Cuyo.
Coordinadora de posgrado y docente de la Facultad de Ciencias de la
Nutrición de la Universidad Juan Agustín Maza. Mendoza
Lic. COLOMBO MARÍA ELENA. Lic. en Nutrición. Docente titular en la
UNLa y docente Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires.
Investigadora de apoyo en proyectosUBACyT vinculados al área del
desarrollo de alimentos saludables y funcionales destinados a la prevención
de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT).
Mgtr. GIUSTI LAURA VERÓNICA. Lic. en Nutrición. Especialista en
Nutrición Pediátrica y Magister en Salud Materno Infantil. Nutricionista de
planta permanente - Área deAlimentación - Hospital J. P. Garrahan. Jefa de
Trabajos Prácticos - Dietoterapia del Niño - Escuela de Nutrición - Facultad
de Medicina - Universidad de Buenos Aires.
Lic. LORENZO JESSICA EVA. Lic Nutrición UBA. Diplomada en
Marketing UBA. Doctorando en ciencias de la salud - Instituto
Universitario Hospital Italiano. Becaria de InvestigaciónHIBA.
Investigadora Clínica Científica Senior - Abbott Nutrición - LATAM.
Mgtr. MICELI SILVINA ARIANA. Lic. en Relaciones Internacionales.
Maestría en Educación y MBA. Doctoranda en Educación Superior.

Profesora-investigadora de la Escuela deEducación y Profesora de la
Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral.
Dra. MORASSO MARÍA DEL CARMEN. Médica. Máster en Salud
Pública. Doctora en Medicina. Especialista en Nutrición. Profesora adjunta.
Facultad de Ciencias Biomédicas.Universidad Austral.
Lic. MORENO MARÍA CELINA. Lic. en nutrición. Docente de
grado/posgrado - Universidad de Belgrano, Austral e Isalud. Responsable
del área de nutrición de la Secretaría deAlimentos, Bioeconomía y
Desarrollo Regional - MAGyP.
Lic. BARRIONUEVO, JUSTINA. Nutricionista en consultorios de
Pediatría Integral Ambulatoria (PIA). Docente en el Instituto Universitario
CEMIC y en la Universidad de Buenos Aires.
Mgtr. FADEL, MIRYAM. Magister en Planeación y Gestión Política y
Programas de Alimentación Infantil. Responsable de Proyecto Lactario,
HPMI Salta. Docente a cargo DietoterapiaPediátrica. Universidad Nacional
de Salta.
Lic. INDART ROUGIER, PAULA. Prof. Adjunta Nutrición I, Nutrición II,
Salud Pública y Nutrición Comunitaria, y Nutrición Pediátrica. Licenciatura
en Nutrición. Facultad de CienciasMédicas. Pontificia Universidad Católica
Argentina.
Mgtr. RADOSEVICH, AINELEN. Master en Ciencias en Epidemiología,
Master en Salud Pública. Docente grado en Universidad Nacional del
Litoral y Docente de grado en UniversidadCatólica de Santa Fe. Secretaría
de Salud, Gobierno de Reconquista (Santa Fe).
Dra. TORRESANI, MARINA. Doctora en el área de Nutrición por la UBA.
Directora de la Carrera de Especialistas en Nutrición Clínica. 1º Sede
Escuela de Nutrición UBA.
LIC. CHICHIZOLA NURIA. Investigadora y docente en la Universidad
Nacional de Entre Ríos, la Universidad Autónoma de Entre Ríos y el
Centro de Estudios sobre Políticas yEconomía de la Alimentación (CEPEA)
DRA. GARRIGA GARCÍA MARÍA ASUNCIÓN. Dietista-Nutricionista
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. España.
MGTR. NIN, DELIA ANA. Docente e Investigadora. Universidad de
FLORES. Directora de la carrera Licenciatura en Nutrición, Universidad de
FLORES, Comahue, Neuquén.
En diciembre de 2021, el Comité editorial de la revista DIAETA presenta a
la Comisión directiva AADYNDla publicación continúa de artículos en un
número anual. Se consulta a SciELO Argentina,que lo apoya. Se decide
también mejorar la página web e instalar el sistema de gestión.
5)
COMITÉS
5.1) COMITÉ CIENTÍFICO
El Comité Científico estuvo integrado por:
COORDINADOR DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: Lic. Florencia
Cardone.
SECRETARIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS: Lic. María Cecilia
Martinelli.

●
●
●
●
●

COLABORADORAS: Lic. María Soledad Freijo, Lic. Micaela Natalia
Guzelj. Lic. Alejandra Basilio (quien colaboró hasta junio 2021 inclusive),
y Lic. Rosana López (quien colaboró hasta agosto 2021 inclusive).
La Lic. Cardonetomó su licencia por maternidad desde octubre 2021,
siendo reemplazada por la Lic. Martinelli.
5.1.1) CURSOS Y TALLERES REALIZADOS
Se dictaron cinco cursos online a través de Plataforma AADYND con 95
inscriptos.
Se realizaron tres ateneos a través de la Plataforma Zoom con 87
participantes.
Se dictaron ocho cursos online a través de Plataforma Nutrinfo con 412
inscriptos.
Se realizaron las II Jornadas Virtuales AADYND con 211 participantes.
Total de personas capacitadas: 805 personas
5.1.2) EVENTOS ORGANIZADOS POR EL COMITÉ CIENTÍFICO DE
AADYND
CURSOS 2021
INICIA

FINALI
ZA

INSCRIP
TOS

Plataforma AADYND: Diplomatura: Atención
Nutricional del paciente con Diabetes tipo I y II

13/04/21

13/12/21

8

Buenas Prácticas, Lectura crítica y ética en
investigación en Nutrición clínica y Comunitaria

22/04/21

08/07/21

16

Nutrición Vegetariana

12/05/21

16/06/21

24

Coaching Ontológico

14/04/21

12/05/21

9

Nutrición en Enfermedad Renal Crónica

14/06/21

01/11/21

38

Virtual- Plataforma AADYND

Total

95

A distancia en convenio con Nutrinfo
Actualización sobre Alimentación del vegetariano

18-02-22

4-06-22

148

BPM y Gestión en Servicios de Alimentación

12-04-21

27-09-21

12

Posgrado Nutrición infantil

04-05-21

07-10-21

62

Diplomatura Nutrición Digesto absortiva

6-4-21

29-12-21

134

Posgrado Nutrición en el Adulto Mayor
Posgrado Auditoría en Servicios de Alimentos
(Enfoque Peligro-Riesgo)
Alimentos Libres de Gluten en Servicios de
Alimentación y Comercios

27-04-21

14-09-21

26

20-9-21

17-01-21

15

10-3-21

20-6-21

5

Nutrición comunitaria

9-9-21

11-12-21

10

TOTAL
Jornadas Virtuales AADYND

412

II Jornadas virtuales AADYND

9 al 13 agosto

211

Ciclo de Ateneos Virtuales- Plataforma Zoom
Mindfulness en la consulta nutricional
25 junio

47

Nutrición en prevención cardiovascular

24 agosto

27

Suplementos para deportistas

7 octubre

13

TOTAL

87

Total participantes cursos y jornadas
Ateneos Virtuales

87

Plataforma Nutrinfo

412

Jornadas Virtuales AADyND

211

Plataforma Virtual AADYND
Total

95
805

● Ciclo de Ateneos Virtuales AADYND
Los mismos fueron realizados en forma sincrónica a través de plataforma
ZOOM. La duración de estos era de 60 minutos aproximadamente.
Dichos ateneos eran gratuitos para socios AADYND y tenían un valor de
$700 para No Socios. Los ateneos y disertantes fueron:
MINDFULNESSLic. Mariana Sánchez Reulet
NUTRICION EN PREVENCION CARDIOVASCULAR
Laura Scheier – Sociedad Argentina de Lípidos
Cecilia Martinelli - AADYND
SUPLEMENTOS PARA DEPORTISTAS
Lic. Claudio Magno

● 2das Jornadas Virtuales AADYND
Este evento se llevó a cabo los días 9 al 13 de agosto, de 18.30 a 20.30 h, a
través de la plataforma Zoom. Contó con 211 inscriptos.
Se presentaron 5 mesas donde 10 disertantes hablaron sobre diferentes
temáticas:
Lunes 9 AGOSTO
ENFOQUE INTEGRADOREN NIÑOS Y NIÑAS CON TRASTORNO
DEL ESPECTRO AUTISTA.
Coordinadora: Lic. Micaela Natalia Guzelj
Modelo Integrador Avanzado en Neurodesarrollo y TEA. Dr. Nicolás
Loyacono.
● Abordaje Nutricional en TEA (Trastorno del Espectro Autista) Lic. María
Luz Sanz.
Martes 10 AGOSTO
NUEVAS TENDENCIAS EN LA NUTRICIÓN DEPORTIVA.
Coordinadora: Lic. Claudio Magno
● Estrategias para mejorar la composición corporal en personas activas. Lic.
Juan Lobo.
● Utilidad de los suplementos deportivos en personas físicamente activas.
Lic. Nicolás Pedrido.
Miércoles 11 AGOSTO

●
●

●
●

●
●

PLANT BASED EN LA INFANCIA
Coordinadora: Lic. Jacqueline Schuldberg
¿Existen las carencias en dietas vegetarianas? Dra. Patricia Jauregui Leyes.
De la teoría a la práctica: niño/a vegetariana en la consulta nutricional. Lic.
Malena Colombo
Jueves 12 AGOSTO
NUEVAS PERSPECTIVAS EN OBESIDAD
Coordinadora: Lic. Cecilia Martinelli
Conducta alimentaria y sus fenotipos. Lic. Mercedes Ganduglia
Microbiota y Obesidad. Lic. Laura Oliva
Viernes 13 AGOSTO
POLÍTICAS ALIMENTARIAS EN PANDEMIA COVID-19.
Coordinadora: Lic. Ana Cáceres
GRASAS TRANS, ¿Un tema resuelto? Lic. Ommi Acosta Sero
Ley de Etiquetado Frontal: el día después. Lic. Verónica Risso Patrón
5.1.4.3) MATERIAL INGRESADO EN BIBLIOTECA
Dada la situación de confinamiento no fue posible acceder al material
recibido en la asociación.
La bibliotecaria, Alicia E. Aparicio, comenzó a participar en temas
referidos a la revista DIAETA a partir del 2021.
Estadísticas Biblioteca abril 2021-marzo 2022
Consultas
Socios

No socios

Página

5

Mail

16

1

21

1

DC
7

Teléfono
Total

Total consultas

7

29

Temas consultados
Nutrición y Covid19
Acceso a biblioteca virtual
Terapéutica nutricional en pacientes con síndrome de Down
TN en pacientes con retrasos mentales
Alteraciones hematológicas en pacientes con SD
Tratamiento farmacológico de la obesidad

Desórdenes menstruales
Posiciones sobre la alimentación vegetariana / vegana o basada en plantas de distintos países
Colágeno
Libro PDF, Torresani ME., Somoza MI. Lineamientos para el cuidado nutricional. 4º Edición
Alimentos ultra procesados
Listado de publicaciones para preparar Tesis
Ética y nutrición en revista DIAETA
Aclasia y nutrición
Artículo DIAETA para repositorio INTA
Enfermedad crónica renal
Dieta cetogénica
Reglamento revista publicación continua
Derecho de autor
Artículo DIAETA oficio judicial
Ayuno intermitente y carne de cerdo
Alimentación adolescente en relación con su entorno
Desórdenes menstruales

Pedido de artículos

6

DIAETA en Lilacs

173-174-175-176

DIAETA en EBSCO

173-174-175-176

5.2) ÁREA DE COMUNICACIÓN
5.2.1) COMITÉ DE PRENSA
COORDINADOR: Lic. Rosana López hasta octubre de 2021; luego se
incorporó Romina Sayar.
COLABORADORES: Lics. Mariana Patrón Farías, María Vitullo.
AADYND PRESENTE EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
AADYND se hace presente además mediante la publicación y replicación
de los comunicados y gacetillas mensuales emitidas desde el Comité. Las

gacetillas se envían mensualmente por Newsletter, medios de comunicación
y a socios de AADYND y se publican en las redes sociales de AADYND
(Facebook y Twitter), además de la página web. Queda pendiente trabajar
para realizar la difusión por agencias de prensa.
COMUNICACIONES Y GACETILLAS:
Las gacetillas y comunicados, una vez consensuados con representantes de
Comisión Directiva, son enviados como Newsletter a través de Mailchimp
al mailing de contactos de medios del Comité de Prensa y a socios
AADYND, sin costo para la Asociación.
Luego son publicados en Facebook, Twitter y en la Website de AADYND.
Se realizaron las siguientes gacetillas y comunicados: en el mes de marzo
“Un recorrido por los 75 años de AADYND”. Asimismo, en el mismo mes
se realiza difusión de la Gacetilla elaborada por CINCAP “Uso eficiente de
la heladera para mantener los alimentos seguros”.
5.2.2) SITIO WEB
COORDINADOR: Lic. Viviana Corteggiano
En el período abril 2021- marzo 2022 visitaron la página Web: 9.954
usuarios, con 40.345 visitas a la página y un 49% de rebotes. Se aclara que
la página fue hackeada en 2021 y por tres meses se realizó una página
suplente, por este motivose explica la disminución de usuarios. Se clasificó
según la edad de los usuarios y el 23% correspondió al grupo de 25 a 34
años; con 17% están los grupos de 18 a 24, 35 a 44 y 45 a 54 años. De 55 a
64 y los de 65 años y más, dieron un 13%. Los porcentajes de visitas en el
mundo se repartieron de la siguiente manera, en idioma español y/o idioma
nativo. Nuestro país, Argentina, bajó respecto a los anteriores periodos, y
subieron los otros países.
-Argentina 80,84%
-Estados Unidos 3,64%
-México 1,76%
-Uruguay 1,66%
-China 0,80%
-Brasil 0,73%
-España 0,72%
-Perú 0,71%
-Ecuador 0,54%
En la República Argentina, se distribuyó por provincias de la siguiente
forma:
-Buenos Aires 27,62%,
-Córdoba 2,31%
-Rosario 1,85%
-Salta 1.43%
-Neuquén 1%
y el resto de las provincias en menor proporción.

5.2.2.1 ) NEWSLETTERS A SOCIOS:A cargo de Ivan Puga
Se continuó enviando newsletters con novedades, gacetillas, difusión de
cursos y demás temas de interés para socios.
Total de Newsletters enviados 30, fueron gacetillas de prensa, 2
publicaciones de DIAETA, convocatorias, reenvíos y el resto corresponden
a Cursos y Actividades Científicas. El promedio general de aperturas es del
45%.En este punto se debe aclarar que durante los meses de abril a julio
2021, no se enviaron porque hubo problemas con el servidor.El newsletter
con mayor promedio de aperturas (65%) fue el comunicado que informó
sobre la “inclusión del Licenciado en Nutrición en el nuevo nomenclador de
PAMI”. Fue enviado el 11 de noviembre de 2021.El 2do con mayor
promedio de aperturas (49%) fue la difusión de una capacitación de SNC:
“Dieta baja en FODMAPs: actualización y aplicación clínica” enviada el 10
de marzo de 2022.El 3ro con mayor promedio de aperturas (44%) fue el

reporte “Actividades realizadas durante octubre y noviembre | AADYND”
enviado el 2 de diciembre de 2021.El 4to con mayor promedio de aperturas
(42%) fue la difusión para inscribirse al Curso “Tratamiento nutricional de
los trastornos alimentarios” enviada el 14 de marzo de 2022.El 5to con
mayor promedio de aperturas (41%) fue la difusión de la Revista DIAETA
edición 175, enviada el 27 de diciembre de 2021.
5.2.3) REDES SOCIALES
COORDINADORAS: Lics. Camila Lavore para Profesionales y
Elizabeth Rigada para Comunidad.
COLABORADORAS: Lics. Sofía Gluckselig y Marina Ragusa y Laura
Ruiz
5.2.3.1) FACEBOOK: FANPAGE de Asociación Argentina de Dietistas y
Nutricionistas Dietistas. https://www.facebook.com/AADYND

Se creó una nueva página de Facebook, porque no pudo accederse a la
anterior. La nueva fanpage se lanzó el 26 de enero de 2021. Hoy cuenta con
1.292 seguimientos totales. Se diseñó la foto de portada específicamente
para Facebook. Las novedades implementadas fueron: renovación de
identidad, mismas plantillas y colores utilizados para la gran mayoría de las
publicaciones e historias. También se implementaron videos editados, con
logo de AADYND al principio y al final.
5.2.3.2) TWITTER
https://twitter.com/aadyndok

Esta red social había quedado olvidada y su cuenta no se usaba desde mayo
de 2019. Se creó una nueva cuenta (@AADYNDok) siguiendo con la misma
línea del resto de las redes.Se publicó todo con una misma identidad, con
diseño de placa también específica para esta red. El nuevo usuario se creó
el 18 de febrero de 2021. Hoy cuenta con 113 seguidores.
5.2.3.3) INSTAGRAM AADYND CIENTÍFICO:
COORDINADORAS: Lics. Camila Lavore Colaboradora: Sofía

Gluckselig.
AADYND necesitaba renovar su identidad y su forma de comunicar,
definir una estética clara y respetarla para que todas sus redes sociales
funcionen de manera ordenada, tal como lo ameritan los tiempos que
corren, y puedan ser aprovechadas al máximo. El beneficio directo es la
obtención de nuevos seguidores, el crecimiento de la comunidad y, en
consecuencia, la llegada de nuevos socios. A finales de enero de 2021 se
estableció un proyecto de redes a largo plazo, después de un año, podemos
ver sus resultados plasmados. Actualmente, las redes sociales de AADYND
cuentan con una estética definida y con seguidores que interactúan,
comparten, likean,comentan, sugieren y participan regularmente.

Seguidores de Abril 2021: 13.950
Seguidores a Marzo 2022: 16.700
El total de seguidores aumentó un 20%, se sumaron más de 3 mil nuevas
personas. Se implementaron historias destacadas y el Feed durante el
último año, renovó su estética.
5.2.3.4) INSTAGRAM COMER BIEN PARA LA COMUNIDAD.
COORDINADORAS: Lics. Elizabeth Rigada Colaboradoras: Marina
Ragusa y Laura Ruiz
En el periodo abril 2021 a marzo 2022 se desarrollaron las siguientes
actividades: posteos de recetas, acciones de promoción y prevención de la
salud en distintas fechas de calendario de Ministerio de Salud, tanto
nacional como coincidente con las de la OMS. Se continuó con los “Vivos
de Comer Bien”, con gran éxito, y llegando con un total de 18 encuentros
hacia fin de 2021. Los temas fueron variados y de interés para la
comunidad: Suplementos dietarios. Prevención bromatológica en casa.
Alimentación ayurveda. Nutrición deportiva. La constancia en el
seguimiento de un plan nutricional. Huerta en invierno. Fermentos y sus
beneficios. Lactancia Materna.
En junio del 2021 se cambió el logo de Comer bien. Se compartió la
promoción de la Ley de Alimentación saludable cuando se promulgó y
reglamentó. Se realizó un concurso de dibujos para los niños de la
comunidad ComerBien, con el lema: “Dibuja tu plato saludable”; se
anunciaron los ganadores en un vivo, y hubo invitados nutricionistas que se
dedican a la educación y el teatro, realizando un encuentro virtualdonde los
niños disfrutaron a los personajes y podían interactuar de modo virtual con
ellos: @Lacanastatalleres y @supersaludablesyosoy. Se realizaron dos
sorteos de productos alimenticios saludables para aumentar el número de
seguidores lo cual fue muy productivo. Volviendo a la presencialidad, se
participó del Día Mundial de la Obesidad en la zona de los Bosques de
Palermo, realizando juegos de educación alimentaria para los niños que
asistieron. Al 31 de marzo 2022, el IG de Comer bien cuenta con 225
publicaciones y 3900 seguidores, representando un aumento de 17% de
seguidores con respecto al periodo anterior.
5.2.3.5) LINKEDIN
https://www.linkedin.com/company/aadynd

Se retomó la actividad respetando la estética de todas las redes y, tras un
año, los seguidores aumentaron notablemente (un 222%). LinkedIn es hoy
una de las plataformas de mayor crecimiento a nivel mundial y AADYND
se hace eco de esto.
Seguidores al momento de reactivar la cuenta (febrero 2021): 353.
Seguidores hasta marzo 2022: 1138.
5.2.3.6) YOUTUBE
https://www.youtube.com/aadyndoficial

Se realizó la reactivación del canal oficial de AADYND en YouTube. Hoy
contamos con 205 suscriptores en esta plataforma y su desarrollo es un gran
desafío por delante en este 2022.
5.3) COMITÉ DE ASUNTOS PROFESIONALES Y LEGALES
COORDINADOR: Lic. Graciela González
ASESOR LEGAL: Dra. Rocío Rojas Soto
SERVICIO DE ASESORÍA PROFESIONAL Y BOLSA DE
TRABAJO.
COMITÉ LEGALES.
La Comisión Directiva de AADYND continúa con el convenio con la
compañía Seguros Médicos S.A. por el cual los socios activos titulares
pueden acceder a una Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil
Profesional con cobertura por ocurrencia en todo el territorio de la
República Argentina, con defensa penal y civil. La póliza pasó de cubrir un
valor de $500.000 a $1.000.000. Tiene un costo mensual preferencial,
adicional a la cuota societaria.
Se asesoró a los colegas que enviaron sus consultas en referencia a diversos
temas, entre otros: usos y alcances del Nomenclador, aspectos legales del
ejercicio profesional, inquietudes personales de los socios relacionadas con
la actividad profesional, matriculación, habilitación de consultorio y leyes
vigentes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Total de consultas recibidas en el período 223, de las cuales un 72% fueron
laborales 17% fueron legales, el 10%administrativas y el 1% fueron
científicas.
En cuanto a la Bolsa de Trabajo, se recibieron 13 ofertas laborales. Se
solicitaban nutricionistas para administración de servicio de alimentación,
consultorio, consultor en empresas de suplementos nutricionales,
internación domiciliaria, geriátricos y para trabajos de educación en
nutrición y promoción de productos nutricionales.
Participación en el Comité ad-hoc de INFORMES y PERITAJES del III
Congreso AADYND 2022, que se organizó en el mes de enero de 2022,
junto a la abogada Rocío Rojas Soto y la Lic. Débora Cedro.
La forma de contacto continúa siendo por mail aadynd@aadynd.org.ar
5.4) COMITÉ DE CULTURA
COORDINADOR: Lic. Rosa Fontana
Colaborador: Lic. Laura Ruiz
Durante este periodo no se realizaron actividades debido a las restricciones.
A partir del mes de Diciembre de 2021 este comité comenzó los proyectos
para la participación en el III Congreso AADYND.
5.5) COMITÉ DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y EVENTOS
COORDINADORA: Lic. Viviana Corteggiano
Colaborador: Lic. Alejandra Basilio
Se realizaron la II Jornadas Virtuales AADYND, del 9 al 13 de agosto de
2021 y se organizó la logística y contratación de la plataforma Zoom.

Participaron varias empresas, con sorteos para socias y asistentes. Se
sortearon premios los 5 días.
La Asamblea Anual Ordinaria, se realizó el 14 de octubre de 2021, en
forma virtual a través de la Plataforma Asamblear.
Se renovaron dos (2) Convenios por logo aval y se concretaron nuevos
acuerdos, para la realización de actividades científicas. El 16 de diciembre
de 2021, se organizó el Brindis de Fin de Año, en forma presencial en sede
y virtual. Asistieron en sede, miembros de la Comisión Directiva y de
distintos Comités y la secretaria de Comisión Directiva. En forma virtual,
estuvieron presentes: Directores de la carrera de Nutrición. Docentes de los
Cursos AADYND. Miembros de Comités AADYND. Expresidentes
AADYND. Socios AADYND. Empleados de la Asociación.
Se compró en este periodo un celular marca Samsung, modelo A1, para uso
de atención a socios y lograr así, más rápida comunicación.
En el mes de diciembre, luego de visitar varias posibles sedes del III
Congreso AADYND, se decidió elegir el Hotel Savoy, sito en Callao 181,
CABA, por espacio y precio, y nuevamente estará a cargo de Organización
Srur.
El 31 de marzo se cumplieron 75 años de la creación de la Asociación
Argentina de Dietistas, que luego se llamaría Asociación Argentina de
Dietistas y Nutricionistas Dietistas; se prepararon flyers y comunicaciones
para socios y redes.
5.6) GRUPOS DE ESTUDIO
COORDINADORA: Lic. Daniela Rainieri
Se ampliaron las competencias de los Grupos de Estudio, quienes además
de la elaboración de documentos de revisión sobre un tema, podrán
desarrollar otras actividades tales como ateneos dirigidos a Licenciados en
Nutrición y/u otros miembros del equipo de salud, seminarios o
presentaciones similares dirigidas a la comunidad, elaboración de piezas de
comunicación dirigidas tanto a profesionales como a la comunidad para ser
difundidas a través de los distintos medios con los que cuenta la
Asociación, documentos diferentes a aquéllos de revisión tales como guías
de referencia rápida, artículos comentados, etc. Y en general, cualquier otra
actividad que sea de su interés, previa aprobación por parte de la CD.
Se actualizó la Normativa de Funcionamiento de los Grupos de Estudio.
Próximamente se buscará constituir un nuevo Grupo de Estudio sobre
“Alimentos”, coordinado por la Lic. Dana Watson.
Los siguientes grupos se encuentran en actividad:
- GE PACIENTE CRÍTICO
Coordinación: Lic. Silvia Jereb.
Secretaria: Lic. Nazarena Asus.
Integrantes: Julia Diluca, Romina Stopanni, Maia Glejzer, Valeria Massa,
Lorena Magnífico, Leticia Peralta.
- GE DIABETES
Coordinadora: Dra. María Isabel Rosón.
Integrantes: María Mora Rodríguez Masip, Flavia Oliva, Mariela Tornese,
María Paola Reyes.

Se produjeron las bajas de las Lics. Natalia Presner, Laura Texidó y Valeria
Furnus.
- GE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Coordinadora: Dra. Valeria Matzkin
Secretaria: Lic. Claudia Gafare.
Integrantes: Carina Noemí Ringel, Natalia Laura Valicenti, Sofía Lorena
Soto.
Finalizaron el documento de revisión “¿Cómo se pesa al paciente con
trastorno de la conducta alimentaria? Revisión del abordaje del peso en los
tratamientos”, el cual se encuentra pendiente de publicación en la Revista
DIAETA.
- GE NUTRICION Y RIÑON
Coordinadora: Lic. Judith Leibovich.
Secretaria: Lic. Florencia Cardone.
Integrantes: Eugenia Fiorentino, Andrea Aimar, Myrian Ciprés, Luciana
Pita, María Laura Lemp, Liliana Pires.
El grupo realizó la primera edición del Curso superior de Postgrado
“Nutrición en la ERC: La importancia de un abordaje integral”, que integra
la propuesta académica de AADYND en su Campus Virtual.
- GE NUTRICIÓN Y PEDIATRÍA
Coordinadora: Lic. Jacqueline Shuldberg.
Integrantes: Mariana Raspini, Vanesa Rodríguez García, Camila Casanova,
Paula Gómez, Silvana Pérez.
Se produjo la baja de las Lics. Cecilia Brett, Lucía Rey, Andrea Álvarez,
Mercedes Ganduglia, María Newkirk y Elisabet Tasiello.
Se incorporaron las Lics. Camila Casanova, Paula Gómez y Silvana Pérez.
- GE OBESIDAD
Coordinadora: Lic. Mercedes Ganduglia.
Integrantes: Débora Salamón, Milagros Maseras, María Celeste Mazzuco
Ortiz, Ommi Acosta Seró, Anabela Kañera, María Lucila Minotti.
Se produjo la baja de las Lics. Clarisa Reynoso y Luciana Paduano, y la
coordinación pasó a manos de la Lic. Mercedes Ganduglia.
A lo largo del período, el grupo trabajó en la elaboración de un documento
de revisión sobre fármacos aprobados para el tratamiento de la obesidad, el
cual se encuentra en proceso de cierre.
- GE NUTRICIÓN EN LAS PERSONAS MAYORES
Coordinadora: Lic. Marina Ragusa.
Secretaria: Lic. Alejandra Basilio.
Integrantes: Mariana Yudi, Marina Ragusa, Verónica Barcos, Nuria
Nusenbaum, Sofía Gluckselig.
Se produjo la baja de la Coordinadora, Lic. Ana Cáceres, y dicho cargo
quedó en manos de la Lic. Marina Ragusa.
El grupo se encuentra trabajando en un documento sobre herramientas de
valoración nutricional para personas mayores.
6)
COMISIÓN DIRECTIVA
● Lic. Jereb firma el día 16 de abril hasta julio 2021, un convenio
complementario con la Cumbre San Luis SA por aval a los productos
Hileret Sweet Forte e Hileret Clásico Forte.

● Lic. Corteggiano informa en el mes de Mayo de 2021 que se ha publicado
el número del celular AADYND en redes, página y news en un lugar
visible para que los/as socios/as sepan que se pueden comunicar por
WhatsApp.
● Lic. Luciana Paduano informa que renuncia a su cargo de Vocal III en la
Comisión Directiva AADYND y al trabajo que venía realizando en RRSS,
website y campus.
● Lic. Stankievich deriva presentación de la empresa ASAMBLEAR (sistema
de reuniones a distancia homologadas por la IGJ), y presupuesto para
AADYND para realización de próxima Asamblea.
● Lic. Silvia Jereb en el mes de junio de 2021 deriva tema sobre
“Contestación de AADYND a la AFIP” por citación. Lics. Jereb y
Corteggiano; informan lo tratado en la reunión con el abogado experto en el
tema al resto de los miembros de CD para ponerlos en conocimiento del
mismo. Se decide contestar que no se abonará lo exigido ya que según la
normativa vigente en ese momento y lo explicado por el abogado, no
corresponde abonar lo solicitado por la AFIP.
● En el mes de junio de 2021, la Lic. Corteggiano deriva tema “II Jornadas
Virtuales AADYND” e informa la organización de los sorteos que se
realizarán a los participantes que se encuentren presentes durante el
desarrollo de las charlas y los premios de los mismos. Propone difundir los
mismos al feed del Ig de AADYND. Se difundirán en redes.
● En el mes de Agosto de 2021, la Lic. Corteggiano informa que se ha
finalizado la rendición final y contable del Proyecto 267/18 “Compras
Saludables”, con la realización de un reintegro al GCBA. Se toma nota del
cierre del proyecto y su rendición.
● En el mes de Septiembre de 2021, la Lic. Jereb informa que se envió una
comunicación por mail a referentes anunciando la próxima Presentación del
Proyecto de Ley Regulación del Ejercicio Profesional en el Congreso,
Expediente 3767-D-2021.
● El lunes 04 de octubre a las 17:00 h se realizó la Presentación del Proyecto
de Ley de Ejercicio Profesional de Licenciados y Licenciadas en Nutrición,
en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Participaron del
mismo los siguientes miembros de la CD de AADYND: Lics. Silvia Jereb,
María Lujan Stankievich, Natalia de la Rúa, Marina Ragusa, Elizabeth
Rigada, Laura Ruiz, Sofía Gluckselig, y el Lic. Claudio Magno.
● El jueves 14 de octubre a las 18.00 h se realizó la AAO AADYND, en
forma virtual mediante la plataforma “Asamblear”.
● El 25 de octubre a las 18.00 h se realizó la Asamblea Anual Ordinaria N 73
de la FAGRAN, siendo delegadas por AADYND las Lics. Corteggiano y
Stankievich.
● Lic. Basilio informa aumento cuota FAGRAN.
● Lic. Corteggiano informa que AADYND participa del Foro de Sociedades
Científicas, Organizaciones de la Sociedad Civil y Universidades. Son 84
instituciones desde 2018 y promueven colectivamente propuestas o apoyan
proyectos que impacten positivamente en la Salud Pública. AADYND
participa de este foro y adhiere a diferentes propuestas.

● Lic. Ragusa deriva en el mes de Noviembre publicación de PAMI sobre la
inclusión de los Lics. en Nutrición como prestadores de PAMI, que se
informa en RRSS de AADYND.
● Lic. Basilio deriva valores sugeridos para actualización de las cuotas
societarias de AADYND.
● Lic. Corteggiano informa la realización de la "Jornada de la formación a la
profesión" realizada el viernes 26 de noviembre, de 14.00 a 16.30 h, en
CEMIC; participaron las Lics. Corteggiano, González y Guastavino.
● Lic. Corteggiano informa sobre el Brindis Virtual AADYND de fin de año
realizado el día jueves 16/12 a las 19.30 h, modalidad presencial y virtual.
● Lic. de la Rúa informa que en el mes de noviembre se envió nota a la
Cámara de Diputados de la Nación solicitando el tratamiento en lo
inmediato del Proyecto de Ley N° 3767/2021, con firmas Lics.
Corteggiano, Stankievich y G. González por AADYND, Cáceres por
FAGRAN, Domínguez por Escuela de Nutrición UBA y Jereb por SATI.
● Lic. Corteggiano informa que en el mes de diciembre comenzó la campaña
“Asóciate a AADYND” sin matrícula y pago anual 10 meses en lugar de
12. Para socios nuevos y antiguos. Además, de la media beca Congreso.
● En el mes de enero del 2022 se tratan los ejes temáticos y el lema para el III
Congreso AADYND en reunión de CD, y se propone como fecha para
realización del mismo los días 9,10 y 11/08.
● Lic. Corteggiano informa que se actualizó el Nomenclador AADYND en
febrero de 2022.
● Lic. Corteggiano informa que se proceso y envió a SciELO la revista
DIAETA 175.
● Se decide en el mes de Febrero 2022, la designación de la Lic. Elizabeth
Navarro como Presidenta Honoraria del III Congreso AADYND.
7)
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
La AADYND, ya sea con los miembros de Comisión Directiva u otros
profesionales colaboradores, estuvo presente en los siguientes eventos:
● AADYND participó del XIV Congreso de Graduados en Nutrición, 27 al
29 de octubre de 2021.
8)
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS QUE CONTARON CON
AUSPICIO AADYND
● X Curso Latinoamericano Virtual de Nutrición Infantil (CLAVNI)
“Intervención nutricional. Hábitos alimentarios actuales y su impacto en
salud” organizado por el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, bajo la
modalidad online entre los meses de mayo y noviembre de 2021.
● XXI Congreso Argentino de Nutrición organizado por la Sociedad
Argentina de Nutrición. Realizado del 10 al 13 de Noviembre de 2021 con
modalidad virtual.
● Jornadas de Actualización en Soporte Nutricional en el Paciente Renal
organizadas por la Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral
(AANEP), realizadas durante el mes de mayo de 2021.
● XXV Congreso Argentino de Rehabilitación SAMFYR - I Congreso
Virtual,5 al 7 de agosto de 2021.
● “2º Congreso Argentino de Nutrición Vegetariana- Nuevos desafíos para la
salud personal, poblacional y planetaria”, 06 al 08 de octubre del 2021,
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organizado por el Sanatorio Adventista de La Plata y la Universidad
Adventista del Plata.
13° Simposio Cuyano de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer
organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología de Mendoza, del 30
de septiembre al 02 de octubre de 2021 de manera virtual.
“X Jornadas Nacionales de Diabetes 2021” organizadas por la Sociedad
Argentina de Diabetes, los días 08, 09 y 10 de septiembre de 2021, de
manera virtual.
Jornada “La ciencia del chocolate” organizado por la Asociación Argentina
de Grasas y Aceites (ASAGA), el 17 de septiembre de 2021.
31º Congreso Argentino e Internacional de Terapia Intensiva Online-e
SATI, del 16 al 19 de noviembre de 2021.
13° Simposio Cuyano de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer
organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología de Mendoza, del 30
de septiembre al 02 de octubre de 2021 de manera virtual.
“X Jornadas Nacionales de Diabetes 2021” organizadas por la Sociedad
Argentina de Diabetes (08, 09 y 10 de septiembre 2021) de manera virtual
bajo el lema “100 años después: El desafío sigue siendo la célula beta”.
II Congreso Internacional de Nutrición Clínica", organizado por la
Asociación de Nutricionistas Clínicos del Perú-ANUTRIC, los días 2, 3 y 4
de diciembre de 2021.
Se otorgó aval al XIV Congreso Argentino de Graduados en Nutrición, que
se realizó del 27 al 29 de octubre de 2021.
XIX Congreso Argentino de Quemaduras, suspendido por emergencia
sanitaria en 2021, con nueva fecha para el 17, 18 y 19 de septiembre de
2022, en la UCA.
Curso “Dieta baja en FODMAPS. Actualización y aplicación clínica”, a
cargo de la Lic. Constanza Echevarría. Organizado por SNC Capacitación
Profesional con modalidad virtual. Se otorgaron 2 medias becas.
Curso virtual “Cuidado nutricional en Enfermedades Cardiometabólicas.
Experiencia en casos clínicos“, dictado por la Dra. María Elena Torresani y
Esp. María Inés Somoza, de marzo a julio de 2022 en la plataforma de
Nutriguía.
Se dio auspicio a los cursos: “Abordaje nutricional en trastornos de la
conducta alimentaria en niños y adolescentes” y “Obesidad y ENT:
nutrición basada en la evidencia” organizados por Nutriguía (Uruguay).
9)
BECAS OTORGADAS A SOCIOS
Fueron otorgadas en este periodo 123 becas y 14 medias becas para
distintos eventos científicos:
4 medias becas para el curso Nutrición antiinflamatoria con enfoque
integrativo realizado por el Equipo Emprend.
10 becas para las Jornadas de Actualización en Soporte Nutricional en el
Paciente Renal (14 de mayo).
3 medias becas para la I Jornada Patagónica de la Asociación de
Nutricionistas del Chubut (ANCH), “Alimentación sustentable y nutrición
saludable: desafíos transdisciplinarios” mediante el Consejo Organizador
del IX Congreso de Alimentos Siglo XXI: Alimentos, Nutrición y Salud,
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XLIII Reunión del Capítulo Argentino de la Sociedad Latinoamericana de
Nutrición (CASLAN).
2 (dos) medias becas los cursos: a) Actualización en Lactancia, b)
Modulación de la microbiota con Nutrición funcional y c) La práctica de
Mindfulness en la alimentación organizados por Equipo Emprend.
1 beca para el “2º Congreso Argentino de Nutrición Vegetariana- Nuevos
desafíos para la salud personal, poblacional y planetaria”, 06 al 08 de
octubre del 2021, organizado por el Sanatorio Adventista de La Plata y la
Universidad Adventista del Plata.
1 beca para el Curso "Entrenamiento Terapéutico nutricional en pacientes
con diabetes" organizado por Nutriguía.
1 beca para el 2do. Congreso Argentino de Nutrición Vegetariana on line,
06 a 08 de octubre.
50 becas para el 2do. Simposio de Microbiota Intestinal organizado por
IMENAO Educación (Instituto Mexicano de Nutrición, Alimentación y
Obesidad) los días 19 y 20 de agosto del 2021 en modalidad virtual.
2 (dos) medias becas para los cursos: Herramientas Para El Abordaje de La
Persona Vegetariana, Selectividad Alimentaria En Niñ@S Con Tea, Dieta
Low Carb y Ayuno Intermitente organizado por Equipo Emprend.
50 becas para el 2do. Congreso Latinoamericano de Nutrición organizado
por el Instituto Mexicano de Nutrición, Alimentación y Obesidad S.C. los
días 18, 19 y 20 de noviembre del 2021 en modalidad virtual.
3 becas para el II Congreso Internacional de Nutrición Clínica", organizado
por la Asociación de Nutricionistas Clínicos del Perú-ANUTRIC, los días
2, 3 y 4 de diciembre 2021.
4 becas para su XXI Congreso Argentino de Nutrición, 1er. Congreso
Virtual organizado por la Sociedad Argentina de Nutrición, 10 al 13 de
noviembre de 2021.
2 medias becas de Emprend para 4 cursos: ¿Cómo y por qué realizar un
abordaje familiar en el consultorio? (2 medias becas), ¿Cómo mejorar
nuestra atención en el consultorio? (2 medias becas), Probióticos: activando
la salud intestinal (2° edición), y Probioticoterapia: un probiótico para cada
patología (2° edición) (2 medias becas).
3 becas para el II Congreso Internacional de Nutrición Clínica Perú.
1beca para el XIX Congreso Argentino de Quemaduras, suspendido por
emergencia sanitaria en 2021, con nueva fecha para el 17, 18 y 19 de
septiembre de 2022, en la UCA.
2 medias becas para el curso “Dieta baja en FODMAPS. Actualización y
aplicación clínica”, a cargo de la Lic. Constanza Echevarría. Organizado
por de SNC Capacitación Profesional con modalidad virtual.
4 medias becas para el curso del Equipo Emprend: Nutrición
antiinflamatoria con enfoque integrativo.
10)
CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE AADYND CON OTRAS
INSTITUCIONES
Universidades:
Universidad del Salvador, Convenio Marco firmado en marzo de 2015 por
tiempo indeterminado.
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Universidad Abierta Interamericana: Marco firmado en junio de 2010,
vigente “mientras las actividades comunes estén activas”. El Protocolo
específico por Diplomatura de ASA, firmado en agosto 2012, se considera
prorrogado automáticamente.
Universidad de Belgrano: Marco firmado el 28 de diciembre de 2020, por 2
años,hasta diciembre de 2022.
Sociedad Argentina de Hepatología Marco firmado el 05 de febrero de
2021, por 4 años.
Entidades:
Sociedad Latinoamericana de Auditoría de Servicios de Salud (SLASS)
12/06/2013 CONVENIO MARCO TRES AÑOS (renovación automática)
Sociedad Latinoamericana de Auditoría de Servicios de Salud (SLASS)
01/08/2013 Descuento 25% EN CURSOS vigencia 1 año. Renovación
automática.
FANUS, 18/12/2009 CONVENIO MARCO (renovación automática)
Empresas:
LA CUMBRE SAN LUIS S.A. (Hileret) vence en Abril 2022.
LA CUMBRE SAN LUIS S.A. (Tibaldi) vence en Abril 2022.
NUTRICIA BAGO. Patrocinio del evento “Nutricia y Master Experience
El Hospital virtual de Nutricia Bago”.
NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A. Participación en el
evento Día Mundial de la Obesidad,realizado en Palermo,CABA.
SANOFI Realización de manual y folletos para un producto.
11)
BENEFICIOS A MIEMBROS
CURSOS: Continúa el acuerdo con la Sociedad Latinoamericana de
Auditoría de Servicios de Salud (SLASS) por el cual se otorga un 25% de
descuento en la cuota de sus cursos.
SEGURO: Seguros Médicos S.A. Tarifa preferencial en seguro de praxis
médica (solo con pago por débito automático).
TURISMO: Continúan los siguientes acuerdos:
Hotel &Apart Arcos del Río, Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba. 5% en
temporada alta y 10% en temporada baja.
Gestión Hotelera, Mar del Plata (Hotel Prince, Vip’s, América, Kings y en
Buenos Aires, Hotel Viasui). Tarifas preferenciales.
Estancia Don Silvano. 20 % de descuento en el día de campo o alojamiento.
Hotel Tehuel, Sierra Cordobesa. 10 % en el alojamiento.
Hotel & Resort Laura, río Paraná de las Palmas, delta de Tigre. 20% de
descuento en alojamiento.
Plaza Hotel de Tandil, Tandil. 10 % de descuento en alojamiento.
Complejo Seeblick, Valle de Calamuchita, Córdoba.10% en alojamiento
Howard Johnson, Cadena Hotelera 10% en hospedaje. Excepto HJ Pilar y
Luján.
Hotel Tehuel, Sierra Cordobesa. 10% en alojamiento
Grupo Americano Hoteles. 10 a 15% descuento en alojamiento
Villamansa Hotel Boutique, Vistalba, Mendoza, 15% de descuento.
City NH Hotel. 10% de descuento sobre tarifa BAR. 20% de descuento en
alquiler de salones para Meetings &Events. Excepto NH Panorama en
Córdoba.

● MEMBRESÍAS: Continúa AcademyofNutrition and Dietetics (ex ADA).
14) INFORMACIÓN GENERAL
14.1) ACERCA DE LOS SOCIOS
Miembros titulares activos: 588
Miembros titulares morosos (de 3 a 11 meses de deuda): 45
Miembros adherentes activos: 20
Miembros adherentes morosos (de 3 a 11 meses de deuda): Miembros honorarios: 34
14.2) ACERCA DE LOS ARANCELES
- Cuota societaria de Abril de 2021 a Diciembre 2021 / Enero 2022 a
Marzo 2022
Estudiantes: Inscripción/Reinscripción: $350 / $500
Cuota mensual con débito/crédito automático (suscripción anual): $350 /
$500
Pago Anticipado Anual Efectivo: $4200 (Año calendario) / $6000
Profesionales: Inscripción/Reinscripción: $450 / $650
Cuota mensual con débito/crédito automático (suscripción anual): $500 /
$650
Pago Anticipado Anual Efectivo: $5400 (Año calendario) / $7800
El pago anual continúa siendo por año calendario y las cuotas mensuales se
abonan mediante tarjeta de débito / crédito. Durante los meses de enero y
febrero de 2022, se realizó una promoción con motivo del próximo III
Congreso AADYND, el pago anual era por el valor de 10 meses y además
se obtenía media beca al Congreso.
- Cuota de SEGURO MALA PRAXIS:
Durante este periodo se aumenta un 50 % el costo del Seguro Mala Praxis,
ya que el periodo anterior sólo fue de un 10%:
Abril a Septiembre 2021: $ 120 / Octubre 2022 a la fecha: $ 180
15) ASOCIACIONES INTERNACIONALES
● INTERNATIONAL
CONFEDERATION
OF
DIETETIC
ASSOCIATIONS (ICDA)
Referente de Comisión Directiva: Lic. María Lucila Minotti
AADYND participó en los boletines informativos anuales a través de la
publicación de las novedades institucionales.Se realizó la gestión para
poder hacer el pago pendiente desde 2020. Se enviaron las novedades de
actividades de AADYND para un boletín de ICDA.
16) OTROS
Seguro de Integral de Comercio e Industria: contratado con San
Cristóbal
Seguros.
Continúa como asesora contable la Contadora Liliana Vidal.
Continúa como asesora legal la Dra. Rocío Rojas Soto.
Continúan como empleados:
1Sra. María del Carmen Cuevas, Secretaria de la Comisión Directiva.
2Sra. Lorena Scigliano a cargo de Tesorería.
3Sra. Verónica Altieri, a cargo de Atención a socios.
4Sra. Luz Margarita Torres, a cargo de Tareas de limpieza.

