
 
 
 
 
 

PROGRAMA PRELIMINAR II CONGRESO AADYND 

1° DÍA – MARTES 13/8 

HORARIO DURACIÓN SALÓN CEZANNE SALÓN MONET       
      

9.15-10.20      

 

65 min 

Suplementos dietarios en el tratamiento de la obesidad. 

Coordinador: Cecilia Martinelli 

“Suplementos dietarios para el descenso de peso. ¿Hay evidencias acerca de 

su efectividad?”  

Silvina Tasat 

“Perfil psicológico del paciente con obesidad. ¿Qué busca detrás del consumo 

de estos productos?” 

María Teresa Panzitta 

 La evaluación sensorial es una herramienta útil para la elaboración 

de alimentos atractivos, ricos y saludables. 

Coordinador: Micaela Guzelj 

“Nuevas metodologías en la caracterización sensorial de alimentos con 

énfasis en CATA” 

 Guillermo Hough 

“El rol del profesional nutricionista en la evaluación sensorial de alimento” 

 Raquel Guanca  

      

10.20-10.40 20 min 1° BREAK      
 

10.40-11.30  

 

 

50 min 

Enfermedad renal: el alimento como pilar en el abordaje nutricional. 

Coordinador: Florencia Cardone 

“Rol de los alimentos ácidos y alcalinos en la progresión de la ERC”  

Cristina Milano 

“Proteína animal vs. proteína vegetal: ¿aliado o enemigo en la terapéutica 

nutricional renal?”   

Judith Leibovich 

Implementación de procesos de calidad en servicios de alimentación 

hospitalaria: oportunidades y limitaciones. 

Coordinador: Sandra Blasi 

“Análisis de riesgos como punto de partida de los procesos de la 

alimentación institucional”  

Graciela Mestre 

“Programas prerrequisitos en la práctica”  

Mercedes Brea 

 

 

10.40 a 11.50 

RECORRIDA 

POSTERS 

Nutrición clínica 

adultos y adulto 

mayor 

11.30-11.50  20 min 2° BREAK      
 

11.50-12.30  

 

40 min 

 

SALÓN CEZANNE - PALABRAS DE APERTURA 

 Silvia Jereb (Presidente AADYND) - Pilar Llanos (Presidente Honorario). 

CONFERENCIA: El alimento, eje fundamental del ejercicio profesional. 

Coordinador: Marisa Vázquez - Disertante: Diana Kabbache 

 

      

 

12.30-14.00 

 

1.30 min 
 

ALMUERZO 

12.50  a 14.00 

RECORRIDA 

POSTERS 

Nutrición clínica 

adultos y adulto 

mayor 



 
 
 
 
 

 

14.00-14.50  

 

 

50 min 

Uso de suplementos vitamínicos. 

Coordinador: Gabriela Mer 

“¿Es necesaria la suplementación en alimentación saludable?” 

 Laura López 

“Suplementación en internación. ¿Cuándo realizarla?”  

Claudia Maroncheli 

Coaching nutricional para pacientes con patologías crónicas: 

enfermedad cardiovascular. 

Coordinador: María Vitullo      

“Pacientes de rehabilitación cardiovascular: una forma diferente de 

acompañar hacia un cambio de vida saludable”  

Miriam Rocotovich 

“Responsabilidad y cambio de hábitos” 

Mariana Patron Farias 

 

 

14.00 a 14.50 

RECORRIDA 

POSTERS 

Educación y 

comunicación 

14.50-15.10 20 min 3° BREAK      
 

15.10-15.50  

 

 

40 min 

MINICONFERENCIAS 

Coordinador: Jacqueline Schuldberg 

“Publicidad de alimentos dirigida a niños, niñas y adolescentes”  

Victoria Tiscornia 

“Consumo de edulcorantes no nutritivos en niños y adolescentes de la CABA”  

Vanesa Rodríguez 

¿Cómo enseñamos alimentos en la formación universitaria de grado 

y de posgrado? 

Coordinador: Marisa Vázquez 

“¿Qué nos falta enseñar?”  

Dana Watson 

“La necesidad de continuar la formación en el posgrado”  

Diana Kabbache 

 

 

15.10 a 16.00 

RECORRIDA 

POSTERS 

Educación y 

comunicación 

15.50-16.10 20 min 4° BREAK 
 

16.10-17.00  

 

50 min 

Vegetariano en embarazo y deporte. 

Coordinador: Vanina Repun 

“Vegetarianismo en embarazo”  

Marcela Manuzza 

“¿Están los vegetarianos en desventaja deportiva?”   

Federico Cillo 

Presentación oral de trabajos a premio. 

Coordinador: Lucia Rey 

 

      

 

 

 

 


