ACTUALIZACIÓN EN EDULCORANTES NUTRITIVOS Y NO NUTRITIVOS
Fecha:

Inicia: 5 de Mayo de 2022
Finaliza: 26 de Mayo de 2022
4 Clases: 5,12,19 y 26 de Mayo de 2022

Duración:

1 Mes

Horas de
capacitación

16 hs. acreditadas.

Destinado a

Licenciados en Nutrición y personal de salud.
Lic. Perla Manera y Lic. Alejandra Volpatti
•
•
•

Docentes

•
•

Objetivo del
curso

Egresadas de la Universidad de Buenos Aires, con posgrados en
Marketing y Nutrición.
Psicólogas Sociales (Escuela de Psicología social del Sur)
Especialistas en Coordinación de grupos y Equipos de trabajo, en el
Instituto de Investigaciones Grupales donde coordinan Talleres de
capacitación para profesionales y público en general. Intervenciones en
Instituciones.
Codirectoras de Grupo Volman asesores en nutrición hace 20 años.
Asesoramiento a empresas e investigación en el área de Edulcorantes no
nutritivos desde hace 15 años.

Brindar información científica actualizada acerca de azúcares, edulcorantes
nutritivos, no nutritivos. Su relación con la salud y la enfermedad.
Repasar las recomendaciones Internacionales y Nacionales.
Conocer con la mejor evidencia disponible los mitos y realidades sobre el uso de
estos aditivos.

●

El curso consta de 4 Módulos teórico-prácticos donde se desarrollarán
los temas propuestos.

●

Las clases son sincrónicas en plataforma ZOOM y quedan grabadas para
que el alumno tenga el material a disposición. Clases sincrónicas serán
los días jueves del mes de mayo de 18.30 a 20.30 hs

.
Estructura del
curso

Evaluación

Tipo múltiple Choice

1 PAGO
Socio AADYND (*)

$5.000

Socio FAGRAN

$6.000

No Socio

$7.500

EXTRANJEROS

USD 50

CUOTAS

Tiene un
incremento del
20% en el valor
total.

(*) Para gozar del arancel preferencial para socios es necesario tener tres meses
de antigüedad como socio.

Aranceles

Medios de pago:
● Pago en efectivo o con tarjeta de crédito o débito VISA/MASTERCAD en
sede ubicada en Viamonte 1328, piso 7º, of. 25, Cap. Federal los días
lunes a viernes de 8.30 a 15hs.
● Pago a distancia en Banco Galicia: para abonar a distancia debe
realizarse el depósito correspondiente en cualquier sucursal del Banco
Galicia en la “Cuenta Corriente Especial” a nombre de AADYND, Nº
9750468-3005-7. Enviar el comprobante por fax o
mail a
aadynd@aadynd.org.ar aclarando su nombre, apellido y número de socio
si corresponde.
● Transferencia bancaria. A la cuenta “Cuenta Corriente Especial” a
nombre de AADYND, Nº 9750468-3005-7 DEL Banco Galicia desde
cualquier banco, para lo cual informamos nuestro Nº de CUIT:
30-65741337-9 Y CBU:0070005430009750468370. Enviar el
comprobante por fax o mail a aadynd@aadynd.org.ar aclarando su
nombre, apellido y número de socio si corresponde.
● Para mayor información, comunicarse con Secretaría: 4374 -3090/3301
o por whatsapp al +54 9 11 2487-7401

●

●
Temario
desarrollado (*)

●
●

Clase 1: Clasificación de edulcorantes nutritivos y no nutritivos. Poder
dulzor y percepción organoléptica. Curvas de dulzor. Azúcares raros,
polialcoholes.
Clase 2: Calidad de evidencia científica. Seguridad toxicológica de los
compuestos (NOAEL; IDA;EDI) Mitos y realidades sobre Edulcorantes no
nutritivos y polialcoholes.
Clase 3: ENN digestión, absorción, metabolismo y excreción de cada
aditivo. Comparación entre los distintos ENN.
Clase 4: ENN y microbiota, embarazo, lactancia, diabetes, enfermedades
cardiometabólicas y neurodegenerativas.

