
 
IV Curso de Actualización en alimentación y nutrición  

para el primer nivel de atención (2020) 

 

1. Organiza: División de Nutrición –Secretaria de Salud Municipalidad de General Pueyrredón 

2. Fundamentación:  

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el consumo frecuente de productos 

ultraprocesados- jugos, aguas saborizadas, galletas, vainillas y magdalenas empaquetados; cereales 

para el desayuno; alimentos congelados e instantáneos como hamburguesas, salchichas, nuggets de 

pollo, yogur, chocolatada y otros postres, papillas para bebés- está directamente vinculado con la 

aparición de enfermedades no transmisibles en preocupante aumento en nuestro país: diabetes tipo 2, 

enfermedades cardio y cerebrovasculares, hipertensión arterial, esteatosis hepática, dislipemia, 

osteoporosis, algunos tipos de cáncer. 

 

La epidemia de sobrepeso y obesidad es la forma más frecuente de malnutrición en la 

Argentina. De acuerdo a la 2da Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (Ministerio de Salud 2019), 

dichas patologías están presentes en el 13.6 % de los menores de 5 años, en el 41.1 % de la población 

entre 5 y 17 años y en el 67.9 % de los mayores de 18 años. 

 

Cabe mencionar que la Argentina es el país de la región que consume la mayor cantidad de 

productos ultraprocesados per cápita por año (194,1 kg.) y lidera el consumo de gaseosas,  con 131 

litros per cápita por año. 

 

La relación de la nutrición con el desarrollo de las enfermedades crónicas está sobradamente 

demostrada. La atención primaria de salud (APS) es el nivel asistencial mejor ubicado para asumir la 

mayor parte de las actividades preventivas, incluyendo el consejo nutricional. Dada la creciente 

prevalencia de obesidad y de enfermedades crónicas asociadas, es de alta prioridad desarrollar 

acciones preventivas y de abordaje nutricional en la práctica diaria en atención primaria. Para esto es 

fundamental que los profesionales que integran el equipo de salud conozcan y manejen los 

fundamentos de la alimentación y su adecuación a los pacientes.  

 

Por tanto, este curso busca desarrollar capacidades y habilidades para fortalecer la atención 

primaria de salud y contribuir al mejoramiento de la situación de salud local. Se espera que incentive 



 
una red de profesionales y técnicos de APS que trabajen en forma colaborativa e integrada en sus 

equipos de salud. 

 

3. Objetivos: 

- Brindar herramientas para el abordaje del hecho alimentario. 

-Compartir experiencias y trazar lazos con otros profesionales de la salud que se desarrollen en el 

ámbito público. 

-Brindar datos epidemiológicos actualizados a nivel local y nacional. 

 

 

4 .Perfil de los participantes: 

El curso está dirigido a todo el equipo de salud que se desarrolle en el ámbito público, Centros de 

Atención Primaria de la Salud (CAPS), Hospitales Públicos u otras dependencias a fin o aquellos que 

estén interesados en el área. 

 

5. Modalidad: 

El curso tendrá una carga horaria de 20 hs. presenciales desarrolladas durante 9 jornadas de 2 hs. cada 

una (de 12 a 14 hs.) en el SUM del CEMA. Se dictará de marzo a noviembre, el segundo lunes de cada 

mes. Para obtener el certificado, se deberá asistir al 80 % de los encuentros. Puede haber encuentros 

fuera del programa, debido a invitados especiales que se encuentren presentes en nuestra ciudad. 

 

6. Inscripción: Vía mail cidsaludmgp@mardelplata.gov.ar.  

7. Programa:  

 

9 de Marzo de 2020: El enfoque del dispositivo grupal en la modificación de los hábitos a cargo de Lic. en 

Psicología María Cruz López. 

13 de Abril de 2020: Experiencia de actividades comunitarias en el marco de la Residencia de Nutrición de la 

Pcia. de BA en Gral. Pueyrredón y en el Partido de Mar Chiquita. 

11 de Mayo de 2020: Vegetarianismo  a cargo de Lic. en Nutrición Brenda Di Iorio. 

8 de Junio de 2020: Reflujo gastroesofágico a cargo de Dra. Especialista en gastroenterología Mónica Pellizoni. 

13 de Julio de 2020: Nutrición en el deporte a cargo de Lic. En nutrición Vanina Bayle y Lic. en psicología 

Mauro García Acacio. 

10 de Agosto de 2020: Alimentación Complementaria, Baby Led Weaning a cargo de Dra. María Ogando. 

14 de Septiembre de 2020: Actualización en manejo de Dislipemias. Dra. Carolina Giayetto 



 
19 de Octubre de 2020: Enfermedad Celiaca a cargo de Dra. Sandra Wac (Coordinadora del Programa de 

Celiaquía Ministerio de Salud de la Prov. de Bs. As.). 

9 de Noviembre de 2020: Impacto de los agroquímicos en la salud, a cargo de Programa Municipal Salud y 

Agroquímicos secretaria de salud MGP. 

 


