
EDITORIAL

Es para mí un honor haber sido electa Presidenta 
de la Sociedad Argentina de Nutrición para el período 
2015-2016. La labor de destacados profesionales que 
me acompañarán en la gestión nos permitirá cumplir 
seguramente con nuestros objetivos y proyectos. 

Es nuestro anhelo -al plani�car los próximos dos 
años- satisfacer las necesidades de la Sociedad en 
un crecimiento constante, forti�cando lo ya realiza-
do e impulsando un futuro promisorio.

Entre nuestros proyectos �guran:
- Cursos para obras sociales con el �n de reali-

zar prevención de trastornos alimentarios, diabetes, 
obesidad y dislipidemia.

- Educación nutricional para la comunidad a tra-
vés de cursos y publicaciones.

- Consejos nutricionales en productos alimenticios.
- Convenios con mejoras en los aranceles de los 

gimnasios.
- Continuar con las publicaciones en nuestra página 

web y en nuestra Revista Actualización en Nutrición.
- Realizar cursos online y presenciales de sub-

especialización.
- Fortalecer las relaciones y las actividades con 

sociedades a�nes nacionales e internacionales con 
un link bidireccional.

- Organizar una “semana de la alimentación 
saludable”.

- Plani�car cursos y jornadas para profesores de 
Educación Física.

- Establecer convenios con instituciones guber-
namentales.

- Publicar a través de Facebook y en la web cur-
sos, material para la comunidad, actualizaciones y 
consensos.

- Realizar cursos online de actualización, sin car-
go para nuestros socios.

- Continuar con nuestros newsletter para apor-
tar a los socios bibliografía de revistas nacionales e 
internacionales.

- Establecer nexos con la Cátedra de Nutrición 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con los 
cursos de Especialización de Nutrición de otras uni-
versidades.

- Aumentar la oferta de cursos online que sean 
aportados por los grupos de trabajo.

- Invitar a los socios que se incorporen a los gru-
pos de trabajo de nuestra Sociedad.

- Lograr una Sociedad integrada y activa en todo 
el país.

Estaremos siempre abiertos a las sugerencias y opi-
niones de nuestros socios, que son quienes conforman 
la misma y acrecientan las actividades cientí�cas.

Esperando poder cumplir con todos los objetivos 
planteados, aspiramos sostener un diálogo �uido y 
los invitamos a formar parte activa de la Sociedad 
Argentina de Nutrición.

 Los saludo con un abrazo. Sean Uds. bienveni-
dos a nuestra Sociedad.

Dra. Zulema Stolarza
Presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición
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POR UNA SOCIEDAD INTEGRADA Y ACTIVA EN TODO EL PAÍS


