
 

 

PROGRAMA DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 
 

MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE 
9:00 a 10:00 h. Aula E5 1°piso Pabellón de los Reformistas 

Bocco RM, Volonté M y Roldán MG. Del campo al plato: generando capacidades colectivas de producción de carnes rojas alternativas en escuelas técnicas de Totoral. 

Vera V, Manzano M, Herrera A y cols. De posta en posta vamos jugando, pintando, construyendo y promoviendo salud. 

Passera C, Manzano M, Herrera A y 
cols.  

Todos jugando, la salud vamos cuidando: promoción de hábitos saludables en la escuela Hugo Wast, Córdoba, Argentina. 

Biondini R, Destefanis R, Coluccini ML 
y cols. 

La kermés del recreo saludable. 

Coseano M, Saal G, Tello P y cols. Promoviendo actores socio territoriales agroecológicos comprometidos con la soberanía alimentaria en las escuelas de las Sierras Chicas 
de Córdoba. 

Rosa SM y González AL. Plan de asesoramiento técnico Fundación “Gracias a Vos” localidad de La Madrid – Tucumán. 
 
JUEVES 10 DE OCTUBRE 
10:00 a 11:00 h Aula E9 2° piso Pabellón de los Reformistas 

Rébola E,  Yanover M y Albrecht C. Estado nutricional de adolescentes embarazadas y su relación con el peso del recién nacido. Bell Ville. Córdoba - Periodo 2012-2014. 

Galanti ML, Navarta RJ, Paz M y cols. Prácticas Alimentarias de los niños/as preescolares de la ciudad de Bell Ville, provincia de Córdoba. 

Forte L. Evaluación de la calidad de la dieta escolar y prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños que concurren a escuelas públicas de la ciudad 
de Marcos Juárez. 

Cerenich C, Aguilera MA, González DV 
y cols. 

Calidad nutricional de la alimentación y su asociación con la calidad de vida relacionada con la salud en adolescentes de escuelas 
secundarias de gestión estatal de Córdoba, año 2018. 

Bailone A, Torres M y cols. Exceso de peso, conducta sedente, horas de sueño e ingesta energética en adolescentes escolarizados, Córdoba, 2017. 
Navarro S. Representaciones sociales de la desnutrición. 

 
11:00 a 12:00 h Aula E9 2° piso Pabellón de los Reformistas 
Salomone  A, Arzamendia Y, Bruveris A 
y cols. 

Saberes sobre alimentación en la Patagonia: conclusiones de la primera etapa de análisis por triangulación de métodos. Argentina, 2019. 

Gusmano Bracamonte A, Leoni M, 
Morero L y cols. 

Representaciones sociales sobre las prácticas alimentarias de las mujeres madres involucradas en la Cooperativa Canal de las Cascadas. 

Moyano D, Rodríguez ER y Perovic NR. Percepciones de actores escolares sobre la contribución de la política de comedores escolares a la seguridad alimentaria y nutricional de 
niños y niñas de Córdoba, Argentina. Un estudio cualitativo desde la perspectiva de participación colectiva. 

Bartés MC, Wicky M y Gudiño MDM. Conocimientos, percepciones e intereses sobre alimentación y nutrición de alumnos del profesorado de educación inicial y primaria, del 
Instituto “Almirante Guillermo Brown” en el año 2016. Santa Fe. 

Biondini R, Popelka R, Del Rosso S y 
cols. 

Intervenciones en el ámbito escolar asociadas con hábitos de vida saludable: revisión de evidencia científica. 

Magnoni MF, Paez LN, Eandi M y cols. Intervenciones preventivas para la reducción de la malnutrición por exceso en ámbitos de salud pública, según etapas de la vida: una 
revisión sistemática. 



 

 

 
12:00 a 13:00 h Aula E9 2° piso Pabellón de los Reformistas 

Caramuti R, Murray MA, Salazar NA y 
cols. 

Nivel de habilidades al momento de comer / beber y su relación con el estado nutricional y los signos de alerta de disfagia orofaríngea en 
niños y adolescentes con parálisis cerebral de la Ciudad de Córdoba. 

Gerez BA, Hartwig Acosta GL, Villarreal 
EN, y cols. 

Consumo de ácidos grasos omega – 3 según tipo de alimentación y crecimiento en niños nacidos pretérmino. Clínica y Maternidad del Sol. 
Córdoba, 2019. 

Bianciotti MA,  Maidana RE,  Mori GV 
y cols. 

Valoración del estado nutricional antes y después del tratamiento quimioterápico en fase de inducción en niños/as y adolescentes con 
leucemia. 

Moyano D, Rodríguez ER y Perovic NR. Aporte de nutrientes críticos en la infancia a través de la política de comedores escolares de Córdoba, Argentina, en el contexto de 
desigualdades. 

Foschi M y Sosa E. Educación Alimentaria Nutricional tarea primordial del nutricionista.  

Sosa E, Amore M, Foschi M y cols. Vamos juntos por un camino saludable. 

Sosa E. El Concurso como estrategia educativa en EAN. 

 
16:00 a 17:00 h Aula E9 2° piso Pabellón de los Reformistas 

Balladares MC, Martínez FM, Rojas ND 
y cols. 

Efecto de diferentes métodos de cocción sobre el contenido de tocoferoles totales de semillas de quinoa. 

Esquivel N, Petrolla S, Albrecht C y 
cols. 

Evaluación de la calidad proteica de barras de quinua expandida. 

Zizich N, Chinellato MB, Peralta MI y 
cols. 

Aprovechamiento integral de excedentes del procesado y/o expendio de frutas y hortalizas para la obtención de compuestos 
antioxidantes. 

Sabatino ME, Lucini A, Theumer M y 
cols. 

Harina de Chía (Salvia hispánica L.), un subproducto industrial con propiedades antioxidantes en células humanas. 

Peralta MI, Zizich N1, Cervilla NS y 
cols. 

Suplementación de una bebida a base de permeado de lactosuero con extractos antioxidantes derivados de subproductos 
frutihortícolas. 

Volonté MS, Beluzzo ML, Bravi CE y 
cols. 

Diseño e implementación de un Sistema de Trazabilidad en un servicio de manufactura de viandas saludables, cocidas y congeladas. 

Diaz JÁ, Gorostegui HA y Lopez A G. Caracterización nutricional de tres cultivares de batata (Ipomoea batatas Lam). 

VIERNES 11 DE OCTUBRE 
9:00 a 10:00 h Aula E9 2° piso Pabellón de los Reformistas 

Zeballos A, Batrouni L, Seroppian A y 
cols. 

Determinación del estado nutricional de practicantes de ashtanga vinyasa yoga. 

Belzunce Lagos N. Hidratación e ingesta de líquidos en corredores de resistencia adolescentes que asisten al Club Amigos del Parque IV Centenario en la 
ciudad de San Luis. 

Lowther F. Hábitos alimenticios en personas que realizan crossfit en la ciudad de San Carlos de Bariloche. 

Scarlatta VR y Defagó MD. Nivel de urbanización y entornos alimentarios relacionados a la salud cardiovascular en la ciudad de La Calera, Córdoba, Argentina. 

Millán M, Peralta M, Hausberger M. Factores de riesgo cardiovascular en estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Salud.  

 



 

 

10:00 a 11:00 h Aula E9 2° piso Pabellón de los Reformistas 

González Rojas S, Biber P, Asis P, y 
cols. 

Propuesta educativa virtual sobre nutrición de los primeros 1000 días de vida para profesionales de la salud. 

Ramirez MM, Biasi AM, Luna FG y cols. Diseño de una aplicación informática como herramienta de innovación tecnológica para encuesta alimentaria que evalúa consumo de 
zinc. 

Davrieux MS, Jozami M, Ravelli SD y 
cols. 

El recurso didáctico audiovisual para promover la educación alimentaria nutricional en el nivel inicial: un trabajo interdisciplinario. 

Benitez Heredia N, Zelada S, Paolini S y 
cols. 

Prácticas científicas de los académicos formadores de Licenciados en Nutrición y Médicos de la Facultad de Ciencias Médicas - 
Universidad Nacional de Córdoba, su relación con género y jornada laboral (2017-2018). 

Salti LB, Simoni M y Moos A. Consideraciones éticas para la investigación en seres humanos presentes en los trabajos de investigación de la Licenciatura en Nutrición. 

Márquez R, Yapura S, Herrera M y 
cols. 

Consumo de leche y aporte de calcio en seguidores de saludable 3.0. 

 
11:00 a 12:00 h Aula E9 2° piso Pabellón de los Reformistas 

Bonci ML, Zidarich SN, Richiger C, y 
cols. 

Relación del estado nutricional con el tiempo de asistencia mecánica respiratoria y la estancia hospitalaria en pacientes internados en la 
UTI del Hospital Italiano de la Ciudad de Córdoba. 

Marani Martinez L, Mena RN, Laquis 
M y cols 

Relación entre el estado nutricional y la respuesta glucémica postprandial tras el consumo de diferentes formulaciones de farináceos. 

Bertorello NB, Marchiori GN, Carrizo L 
y cols. 

Correlación entre inflamación y Síndrome Metabólico en adultos cordobeses. 

Baraquet ML, Del Rosso S, Diserio G y 
cols. 

Riesgo cardiometabólico y PCR-us, IFNγ y TNF-α como biomarcadores de inflamación subclínica de bajo grado: relación con una dieta 
inflamatoria. 

Amarilla EM, Heredia MF, Villafañe F y 
cols. 

Biomarcadores inflamatorios y su relación con el tipo dieta en personas con diagnóstico y sin diagnóstico de enfermedades 
cardiometabólicas. 

Capone L. Hipoglucemia por hiperinsulinismo endógeno, de presunto origen autoinmune. 

 
16:00 a 17:00 h Aula E9 2° piso Pabellón de los Reformistas 

Luna FG, Ramirez MM, Negri RD y cols. Planificación, aplicación y evaluación de menús adaptados a adulto mayor con bajo peso y disfagia. 

De Marco M, Arnaudo MC, Cáceres G 
y cols. 

Estandarización de la dieta líquida preoperatoria, como consecuencia de la aparición de acidosis metabólica postcirugía bariátrica.  

Bonfiglioli MJ, Garro Bustos JV y 
Rodríguez Salama I. 

Nutrientes críticos durante el climaterio y menopausia y presencia de enfermedades crónicas no transmisibles en mujeres de la 
Universidad Nacional de San Luis. 

Bonfiglioli MJ, Garro Bustos JV y 
Gómez NN. 

Cáncer: su relación con el consumo de frutas y verduras y la práctica de actividad física en adultos entre 35 a 64 años en la ciudad de San 
Luis. 

Aldape C, Giulianotti M, Leyes G y cols. Promoción de hábitos alimentarios saludables a través de talleres, destinados a tutores y niños con sobrepeso y obesidad que asisten al 
consultorio externo del servicio de nutrición del Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana. 2017-2018. Provincia de Jujuy.   

Díaz Fernández AN. Gráfica de crecimiento y desarrollo en adolescentes trans. 

 


