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XVIII Congreso Argentino
de Nutrición

Estimados Amigos:

Desde el  11 al 15 de agosto  del próximo año tendrá lugar el XVIII Congreso Argentino de Nutrición, cuyo lema
será “Nutrición saludable para todos” y se desarrollará en las instalaciones del Hotel Sheraton de la Ciudad de
Buenos Aires.
Hemos pensado que su realización en nuestra querida  Buenos Aires ofrecía además de facilidades para su orga-
nización, el atractivo de una gran ciudad, con su vida artística y cultural siempre tan apreciada por todos los que
la visitan y que, esperamos, sea aprovechada especialmente por los participantes del Interior.
Las actividades comenzarán el Miércoles 11 con el Precongreso para Licenciados Nutricionistas y Médicos y con-
tinuarán  hasta el lunes 15 de agosto, fecha  en que culminarán  las actividades a las 12.30 con la Ceremonia de
Clausura.
El Comité Científico se encuentra organizando la actividad del Congreso teniendo en cuenta las particularidades
de la Nutrición en  las distintas etapas evolutivas de la vida, es decir durante la niñez y adolescencia,  el embara-
zo, el adulto, y el adulto mayor. También se ofrecerá la visión de la Nutrición desde el punto de vista de la Salud
Pública y de la Tecnología Alimentaria.
Este ambicioso programa se desarrollará mediante simposios, conferencias, y la  presentación oral o en posters
de trabajos científicos. Temas clásicos, pero de indudable actualidad como son  la malnutrición (desnutrición,
obesidad, etcétera) y enfermedades concomitantes serán tratados por expertos argentinos y extranjeros junto
con nuevas líneas de investigación y tratamiento de las diversas patologías relacionadas con la Nutrición. La for-
mación  y recertificación de especialistas en Nutrición y en América Latina tendrá también un espacio importan-
te dentro de las actividades.
Consideramos que la presencia de profesionales de  las distintas ramas de la Nutrición permitirá el  intercambio
de conocimientos  y la discusión de ciertos tópicos  de una manera  enriquecedora y  beneficiosa para todos los
participantes, en el ambiente de cordial amistad que tradicionalmente ofrecen nuestros Congresos.
Esperamos también la presencia, a través de sus stands y simposios, de la Industria Alimentaria y Farmacéutica,
que ha permitido tradicionalmente el contacto de los participantes  con sus representantes y productos con el
objetivo común de ser cada día más útiles en el logro de una  vida más saludable para todos.
Los esperamos en Agosto y aprovechamos para desearles Feliz Navidad y Año Nuevo.
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