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Introducción

El sobrepeso y la obesidad se han ido incrementando con el correr de los años, tanto 

en población adulta como en niños, de manera tal que es considerado un problema de Salud 

Pública  a  nivel  mundial.   La  obesidad  tiene  consecuencias  inmediatas  y  a  largo  plazo, 

siendo las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) asociadas a la obesidad  las 

más importantes.  Estas  ECNT se presentan  en mayor  magnitud  en adultos  que fueron 

obesos en la infancia y adolescencia. 

La prevalencia de sobrepeso se incrementa de aproximadamente el 10% en menores 

de 5 años a cifras de entre el 15-20% en la edad escolar. El medio social, la publicidad, 

hábitos  y  conductas  familiares,  la  reducción  de  la  actividad  física  espontánea  (juegan 

menos) y disponibilidad de alimentos obeso génicos, son algunos de los factores que no 

escapan a la población mencionada y que de alguna manera atentan contra  las conductas 

saludables. 

Resulta entonces de suma importancia la manutención de un buen estado nutricional 

desde  una  temprana  edad.  Se  deben  generar  iniciativas  para  evitar  el  desarrollo  de  la 

malnutrición  en  la  infancia  y  adolescencia,  como  la  implementación  de  proyectos  y/o 

programas tanto a nivel local, regional como nacional. Estos proyectos deben contemplar la 

incorporación  de  hábitos  saludables  (alimentarios  y  de  actividad  física)  en  la  niñez  y 

adolescencia, con el fin de mejorar el estado de salud en esta etapa de la vida, y el posterior 

mantenimiento a lo largo de la edad adulta.

Es fundamental,  continuar y ampliar el desarrollo, desde el seno de universidad, de 

acciones tendientes a dar respuesta a la problemática social vigente en la población. Así 

como implementar  proyectos  en el  ámbito comunitario,  en la  que participen activamente 

tanto  los  estudiantes  como  los  beneficiarios  de  dichas  acciones.  Ya  que  el  estudiante 

aprende en escenarios reales, auténticos, construyendo un conocimiento que además de 

enriquecer su propia formación beneficia a la sociedad en la búsqueda y resolución de sus 

problemas.
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Área Nutrición

Con el propósito de  contribuir a mejorar la calidad de vida de la población a través de la  

incorporación de hábitos saludables se desarrollan acciones de promoción y prevención de 

la salud, relacionadas con la nutrición bregando por los siguientes objetivos: a)  Evaluar el  

estado  nutricional  de  la  comunidad;  b)  Desarrollar  acciones  específicas  de  prevención 

primaria en personas sanas y prevención secundaria en personas con evidencia de riesgo;  

c) Derivar a la población detectada en situación de riesgo al Centro de Salud de la zona  

para la atención - intervención correspondiente;  y d) Brindar asesoramiento nutricional  a 

padres, encargados de los centros comunitarios y/o docentes herramientas necesarias para 

facilitar la solución de situaciones problemáticas asociadas a la mala alimentación.

En el  desarrollo  de  cada  una  de  las  actividades  participan  estudiantes  de  las  distintas 

carreras  de  la  Facultad  de  Ciencias  Médicas  de  la  UBA  como  nutrición,  medicina  y 

enfermería.

La  metodología  de  trabajo  desarrollada  por  el  área  nutrición  para  la  búsqueda  del 

cumplimiento de los objetivos propuestos incluye:

1) Visitas permanentes a los barrios que se encuentran bajo la órbita del PIACBV: para esto 

se realizan reuniones con referentes de la comunidad,  directivos de centros, escuelas o 

instituciones de salud u otras con la finalidad de conocer la problemática vigente a fin de 

realizar una aproximación al diagnóstico de situación.

2) Convocatoria y capacitación de voluntarios

3)  Planificación  de  intervenciones  de manera  conjunta  (equipo  del  PIACBV-  voluntarios-

comunidad y/o docentes).

4) Ejecución de actividades:

-Evaluación del estado nutricional: medición de peso y talla, obtención de diagnóstico 

nutricional utilizando tablas de referencia de la OMS para niños.

-Carga  de  datos:  personales,  mediciones  efectuadas  con  su  correspondiente 

diagnóstico nutricional y observaciones. 
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-Confección  de  fichas  personales,  para  ser  entregadas  a  cada  persona  con  los 

resultados  de  la  medición  y  con  la  invitación  a  participar  en  los  talleres  a 

desarrollarse en los centros.

-Actividades de prevención y promoción: Derivación a institución de salud, talleres 

educativos  sobre  hábitos  saludables  y  no  saludables,  asesoramiento  nutricional, 

entrega de material educativo. 

5)  Reuniones de equipo (equipo del programa- voluntarios-comunidad y/o docentes) para 

discutir sobre los resultados y planificación de actividades futuras.

6)  Elaboración  de  informes.  Además  de  la  elaboración  de  informes  de  resultados  se 

confeccionan  documentos  para  ser  presentados  en  distintas  convocatorias  como  por 

ejemplo la realizada por el Ministerio de Educación de la Nación para obtener financiamiento 

para la ejecución de las actividades que incluye el área.

Actividades realizadas y resultados

Durante el año 2011 el equipo de Nutrición perteneciente al área de Atención primaria de la 

salud del Programa Integral de Acción Comunitaria en Barrios Vulnerables dependiente de 

la Secretaría de Extensión Universitaria del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires 

desarrolló  distintas  actividades  en  diversos  centros  (comedores  comunitarios,  escuelas, 

entre otros). Las mismas son detalladas en el siguiente informe.

Centro Madres de Cildañez
Barrio Cildañez

Entre  los  meses  de  Marzo  y  Noviembre  del  presente  año  se  evaluaron  niños  y  niñas 

pertenecientes al jardín del Centro de Madres Cildañez. A diferencia de otros años se realizo 

el seguimiento de los alumnos como así también incorporamos el asesoramiento nutricional 

individual dirigido a los padres de los alumnos. 

Los valores obtenidos son los siguientes:

• Sala de 1 y 2 años
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Se evaluaron 46 niños reflejando los siguientes resultados: 

Diagnóstico                                Valor absoluto                          Valor relativo  

Normal 29 63,04%

Sobrepeso 8 17,39%

Obesidad 9 19,57%

• Sala de 3 y 4 años

Al igual que las en salas anteriores se evaluaron 46 niños. Con la diferencia de que en este 

grupo etario el número de niños con un peso  mayor al que deberían tener en relación a su 

estatura (52,17) fue 4,34 % mayor  que el número de niños cuyo  peso es normal para su 

talla (47,83 %) 

Los resultados son expuestos en el siguiente listado:

Diagnóstico                                Valor absoluto                          Valor relativo  

Normal 22 47,83% 

Sobrepeso 13 28,26%

Obesidad 11 23,91%

Comedor Comunitario “La Fé” y “Los tronquitos”
Villa Fátima

Se evaluaron a lo largo del año un total  de  111 personas:  97 menores de 12 años,  12 

mayores de 12 años y 2 adultos. 

A continuación se detallan los diagnósticos nutricionales hallados;

Normal 69 (62,16%), Sobrepeso 21 (18,91%), Obesidad 17 (15,31%), Bajo peso 1 (0,9%) y 

Riesgo de bajo peso 3 (2,7%). 

En este caso la demanda era espontanea dirigida a los habitantes de los barrios de la zona. 

En este tipo de intervención se evaluó nutricionalmente a los concurrentes con el agregado 

de un breve asesoramiento nutricional individual.
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Escuela de Comercio N° 6 “América”
Parque Avellaneda

Junto con la II Cátedra de Dietoterapia del Adulto de la Escuela de Nutrición de la UBA, se 

ha llevado a cabo en el mes de Agosto, una jornada de Detección de Factores de Riesgo de 

Enfermedad Cardiovascular en los adolescentes asistentes a 4° y 5° año del turno mañana y 

tarde,  registrándose los siguientes resultados:

Diagnóstico Nutricional

Se evaluaron un total de 126 adolescentes. De ellos, el 67,46% presentó un peso normal, es 

decir acorde a su estatura y edad. Respecto de estados de malnutrición: por déficit, sólo un 

adolescente evidenció bajo peso, representando el 0,76%, mientras que presentaron riesgo 

de  bajo  peso el  2,38%.  Mientras  que  malnutrición  por  exceso  se  presentó  en  cifras 

importantes. Un elevado porcentaje de los evaluados presentó sobrepeso u obesidad,  que 

sumados ambos diagnósticos asciende a 29,36%.

Es de suma relevancia contemplar la problemática asociada al sobrepeso- obesidad debido 

a las consecuencias que ocasiona, entre ellas enfermedades cardio-metabólicas, cada vez 

más frecuente en edades tempranas. Entre las que se presentan con mayor frecuencia se 

incluyen:  incremento del colesterol y triglicéridos sanguíneos junto con la probabilidad de 

desarrollo de Diabetes Mellitus.

Factores de riesgo de enfermedad cardiovascular
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Glucemia Casual 

Es aceptable como valor normal  de glucosa en sangre medido de manera casual 200 mg/dl. 

Es una medición casual ya que la misma no requirió ayuno alguno.

La  diabetes  es  el  principal  factor  de  riesgo  para  el  desarrollo  de  enfermedades 

cardiovasculares  e 

independientemente de sus causas 

se  manifiesta  con  valores  de 

glucemias elevados en ayunas.

  Como lo muestra el gráfico, de 126 

evaluados,  el   99%  (125) presentó 

valores de glucemia casual  normal, 

un 1% valores bajos, sin registrarse 

valores de glucemia elevada.  

Colesterol casual

El colesterol elevado (mayor a 200mg/dl) contribuye de manera negativa en la formación de 

la  placa  de  ateroma.  Si  bien  es  normal  tener  colesterol,  el  aumento  de  este  a  nivel 

sanguíneo,  aumenta  la  probabilidad  de  que  sea  depositado  en  el  interior  de  los  vasos 

sanguíneos ocasionando a mediano y 

largo  plazo,  sino  es  controlado, 

aumento de la presión arterial.

De los 126 evaluados, sólo el  1,59% 

presentó  cifras  de  colesterol  casual 

en sangre superiores a 200 mg/dl. El 

98,41% presentó  valores  normales 

(normal y bajo).

Circunferencia de la cintura

Es un indicador de grasa abdominal y por ende de riesgo. Cuanto mayor es el perímetro de 

la  cintura,  aumenta  el  riesgo de  desarrollar  a  futuro  enfermedades  metabólicas como 

diabetes, dislipemias (aumento de lípidos sanguineos), tensión arterial entre otras.

Como  lo  refleja  la  siguiente  tabla  el 94,49% (120  estudiantes)no  presentan  riesgo  de 

desarrollar  enfermedades  metabólicas  mientras  que  el  5,51% (7  alumnos)  restante  si 

presentan riesgo.
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Circunferencia 

Cintura

Clasificación FR F%
Normal  (sin 

riesgo) 120 94,49
Riesgo 7 5,51
Total 127 100,00

Tensión arterial

La tensión arterial se refiere a nivel de presión que existe en el interior de las arterias. Fue la 

tensión arterial otro de los factores de riesgo cardiovascular   a tener en cuenta. De 127 

estudiantes evaluados,  24 de ellos presentaron tensión arterial  alta,  diferenciando 16 de 

ellos (12,60%) con tensión normal alta y 8 (6,3%) con hipertensión, mientras que 103 de los 

estudiantes (81,8%) presentaron una tensión arterial normal.

Los  recursos  utilizados  en  dicha  actividad  fueron  obtenidos  gracias  al  financiamiento  

otorgado  por  el  Ministerio  de  Educación  de  la  Nación  a  través  de  la  convocatoria  de  

Proyectos de Voluntariado Universitario.

Escuela Primaria N° 8 Reino de Tailandia

En la Escuela Reino de Tailandia, el área nutrición viene desarrollando relevamientos del 

estado  nutricional  desde  el  año  2008.  Debido  al  marcado  incremento  de  sobrepeso  y 
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obesidad registrado en los escolares en dichos relevamientos, durante el corriente año se 

comenzó  a  trabajar  la  problemática  mediante  un  abordaje  con  mayor  énfasis  en  la 

promoción de hábitos de vida saludables. El lugar utilizado para su implementación fue el 

aula acompañados de la asistencia de los maestros. Para empezar, se tomó como grupo de 

trabajo a los alumnos de sexto y séptimo grado con una frecuencia mensual. 

Previamente se llevaron a cabo reuniones con los directivos y docentes de las distintas 

áreas,  con  el  objetivo  de  consensuar  los  temas  de  salud  a  tratar,  y  luego  con  el 

asesoramiento  de  estos,  seleccionar  así  las  estrategias  de  enseñanza  más adecuadas, 

acorde a las características de los grupos destinatarios y de esta manera, poder cumplir los 

objetivos planteados. 

Se programaron 5 encuentros empleando la modalidad de taller. En los cuales, mediante 

distintas estrategias pedagógicas, se abordaron las problemáticas anteriormente planteadas. 

A continuación se muestran las distintas actividades implementadas en cada una de las 

intervenciones.

Intervenciones Contenidos Actividades Recursos

-Salud e 
higiene 

-Salud y el 
cuerpo.
-Higiene 
corporal y de 
los alimentos.

-Elaboración grupal de la definición 
de Salud. 
-Torbellino de ideas sobre conductas 
positivas y negativas de salud 

-Redacción de conductas positivas 
de salud e higiene corporal. 
-Representación gráfica de las 
conductas positivas de salud.

-Biblioteca de la escuela. 
-Pizarrón, tiza y borrador 
-Papel afiche y 
marcadores. 
-Material bibliográfico 
escolar.                        

-Plasticolas y lápices de 
colores

-Imagen 
corporal.  

-Enfermedad-

des por 
malnutrición

- Bulimia y 
anorexia 
nerviosa. 
-Desnutrición. 
-Sobrepeso y 
obesidad.

-Exposición del Material 
seleccionado por los alumnos en 
función de las enfermedades por 
malnutrición y trastornos de la 
conducta alimentaria. 
-Confección de una lámina sobre 
causas y consecuencias del 
Sobrepeso y la obesidad.

-Biblioteca de la escuela 
-Pizarrón, tizas y borrador. 
-Papel afiche y 
marcadores. 
-Computadoras e 
impresoras de la escuela 
para la búsqueda e 
impresión del material por 
los alumnos utilizado.
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-Estado 
nutricional

 -Indicadores 
antropométricos 
(Peso, talla, 
BMI) 
- Calculo de 
Índice de Masa 
corporal (IMC) 
- Diagnóstico 
nutricional

-Puesta en común sobre la 
importancia de la buena alimentación 
(ya trabajado en el aula en un 
encuentro anterior).
-Demostración de las tomas de 
mediciones antropométricas (peso y 
talla). 
-Medición de peso y talla entre 
compañeros.
-Confección de su tabla de 
diagnóstico nutricional. Con los 
resultados calcularon el Índice de 
Masa Corporal para conocer su 
propio diagnóstico. 
-Confección de recordatorio 
alimentario de 48 hs.

-Biblioteca de la escuela. 
-Pizarrón, tiza y borrador. 
-Balanzas y altímetro. 
-Calculadoras para cálculo 
de BMI.                   

-Tablas de la OMS para 
diagnóstico nutricional. 
-Lápices de colores para 
representar las distintas 
áreas en las gráficas de la 
OMS. 

-Obesidad y 
sus factores 
de riesgo

Consecuencias 
de la obesidad:
-Diabetes
-Colesterol y 
triglicéridos 
elevados
-Hipertensión

-Proyección de "Homero tamaño 
familiar" capítulo de los Simpsons. 
-Debate sobre causas y 
consecuencias de la obesidad 
reflejadas en el video. 
-Grupo de discusión sobre la 
prevención y tratamiento de la 
obesidad. 

-Biblioteca de la escuela. 
- Dvd y reproductor de Dvd. 

-Prevención y 
tratamiento 
de la 
obesidad

-Alimentación 
saludable.
-Actividad 
Física.

-Elaboración conjunta de una 
pirámide alimentos. 
-Reflexión del rol de la actividad 
física en la rutina diaria. 
-Confección de folleteria tríptica 
resumiendo los temas abordados en 
el taller. 

 - Biblioteca de la escuela. 
- Pizarrón, tiza y borrador. 
- Hojas de colores, 
marcadores, lápices de 
colores. 
- Tijeras y plasticolas.

10



Como resultado final, con todo lo trabajado durante las distintas intervenciones los propios 

niños  confeccionaron un folleto con la finalidad de difundir lo aprendido. Para ésta última 

actividad, contaron con las láminas elaboradas en las intervenciones, como recursos para 

promover y fomentar hábitos de vida saludable.  En una primera instancia,  el  mismo fue 

repartido por los alumnos en la comunidad contando con la compañía de sus maestras. 

Posterior a las actividades desarrolladas en aula, en el mes de septiembre, se realizó, como 

todos  los  años,  el  relevamiento  del  estado  nutricional  de  los  niños  asistentes  al  turno 

mañana y turno tarde de la Escuela  N° 8 “Reino de Tailandia”, registrándose los siguientes 

resultados:

Como puede observarse, es elevado el porcentaje de niños que presentan mal nutrición por 

exceso (sobrepeso- obesidad). Dicho valor asciende a más de la mitad de los evaluados 

(54.46 %), seguido por un estado nutricional normal (peso acorde para la talla según edad y 

sexo)  con el  43.43%.  En menor  porcentaje  se  encontraron estados de malnutrición  por 

déficit con un 0,70% de los niños con bajo peso y 1,41% con riesgo de bajo peso.

Comparando los resultados arrojados del presente relevamiento con los del año 2010, se 

obtuvo que el sobrepeso-obesidad se incrementó en un 1,85% (de 52, 61% a 54,46%), el 

porcentaje de  niños con peso normal disminuyó un 2,3% (de 45,  73% a 43,43%),  con 

riesgo de bajo peso paso de 0,71% a 1,41% registrándose un incremento de 0,7%, y con 

diagnóstico de bajo peso se obtuvo una disminución del 0,22%, pasando de 0,92 a 0,70%. 
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Los  resultados  obtenidos  del  relevamiento  nutricional  fueron  elevados  a  las  autoridades  del  

Distrito  Escolar para evaluar  la  posibilidad de tomar las  medidas que sean necesarias  para el  

abordaje de la problemática detectada.

 Cooperativa de Producción y Aprendizaje –CooPA
Villa 1-11-14 Bajo Flores

En el  mes de octubre  se  llevó a  cabo la  primera  intervención  de Salud Integral  en  los 

asistentes a la Cooperativa de Producción y Aprendizaje –CooPA.

La actividad consistió  en realizar  un control  médico,  nutricional  en los adolescentes que 

asisten a las actividades de capacitación y oficio desarrolladas por CooPA. Se evaluó en 

estos y en algunos de sus familiares que se hicieron presente, presión arterial, peso, talla, 

glucemia y colesterol casual. En función de los resultados obtenidos, se realizó consejería 

nutricional con entrega de material educativo.

Se evaluaron 20 personas: 9 adolescentes y   11 adultos. De los menores de 18 años, el 

44.4% (4)  presento peso acorde a su talla,  22.22% (2)  bajo  peso y el  33,33% restante 

sobrepeso. En los mayores de 19 años, el 63.63 % (7) presentó normopeso y el 36.36% (4) 

algún grado de malnutrición por exceso.

Respecto de la medición de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular se registró lo 

siguiente: 

Sólo  1  de  los  evaluados,  presentó  colesterol  elevado;  1,  tensión  arterial  elevada;  3, 

circunferencia  de  la  cintura  con  cifras  asociadas  a  riesgo  cardiometabólico,  y  ninguno 

presentó glucemia alterada.

Todos los evaluados recibieron asesoramiento médico y nutricional correspondiente, y en 

aquellos casos que se registró riesgo para la salud, se lo derivó al Centro de salud más 

cercano a la Cooperativa para su posterior atención y seguimiento. 

Participaron  de  la  jornada  16  voluntarios  de  las  carreras  de  medicina,  nutrición  y 

kinesiología.

  

Centro Integrador Comunitario –CIC-
San Martín

El día 2 de Diciembre se llevó a cabo la primera intervención del Área Atención Primaria de 

la Salud en el Centro Integrador Comunitario (CIC) ubicado en el Partido de San Martín. Por 
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primera vez y de manera exitosa, participaron conjuntamente en una misma jornada todos 

los programas que integran el área de salud. 

Los asistentes a la jornada, aproximadamente 40 personas entre niños y adultos, transitaron 

por  los  distintos boxes organizados  en forma de circuito  sanitario  para  participar  de las 

siguientes actividades: 

-Salud Bucal: en el micro odontológico se llevaron a cabo mini-charlas de educación para la 

salud con posterior entrega de material educativo, cepillos de dientes y pasta dental.

-Salud Visual: se realizó control visual y mediciones para la posterior entrega de lentes

-Detección de Factores de Riesgo de Enfermedad Cardiovascular: medición en sangre de 

glucemia, colesterol y triglicéridos. Toma de presión arterial y medición de circunferencia de 

cintura.

-Vacunación: Se aplicaron vacunas de calendario

-Salud Integral: se practicó examen médico general y control kinesiológico. 

-Nutrición: el  equipo  que  integra  el  área  nutrición  (profesionales  y  voluntarios) realizó 

evaluación  del  estado  nutricional  de  los  asistentes,  acompañado  de  asesoramiento  y 

entrega de material educativo. 

Durante  la  jornada  los  voluntarios  y  profesionales  pertenecientes  al  área  de  nutrición 

evaluaron 36 personas de diversas edades. Los valores obtenidos se ven reflejados en el 

siguiente cuadro:

Diagnóstico 
Nutricional FR %
Eutrófico 7 19,44
Riesgo de Bajo Peso 1 2,78
Bajo Peso 1 2,77
Sobrepeso 10 27,78
Obesidad 17 47,22
 36 99,99

En este caso el es ampliamente superior el número de personas que padecen sobrepeso u 

obesidad  (75 %) en relación a aquellas personas con un peso normal (19,44 %).

CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS  POR EL AREA NUTRICION
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Tal como se registró en todas las actividades realizadas por el área nutrición, la malnutrición 

por exceso fue la situación prevalente tanto en población infantil como en la adolescente.

Es de suma relevancia contemplar la problemática asociada al sobrepeso- obesidad debido 

a  las  consecuencias  que  ocasiona  para  la  salud,  entre  ellas  enfermedades  cardio-

metabólicas (incremento del colesterol y triglicéridos sanguíneos junto con la probabilidad de 

desarrollo  de  Diabetes  Mellitus).  Dichas  afecciones  se  evidencian,  cada  vez  más 

frecuentemente en edades tempranas. 

Los  factores  de riesgo estudiados  en las  intervenciones  (peso corporal,  tensión  arterial, 

glucemia y colesterol  casual,  y circunferencia de la cintura),  corresponden a factores de 

riesgo modificables, es decir,  que tienen la posibilidad de revertir su existencia o disminuir 

sus consecuencias través de los cambios en el estilo de vida. Es por esto, que se torna 

fundamental el desarrollo de acciones de promoción y prevención destinadas a la población 

más pequeña (niños y adolescentes).  Impulsar intervenciones tanto en el  ámbito familiar 

como escolar serán primordiales, ya que éstas, tendrán un mayor impacto que las que se 

puedan realizar de manera aislada e individual.

Acciones  que  prioricen  la  educación  alimentaria,  y  que  estimulen  la  incorporación  de 

actividad  física,  o  la  continuidad  de  la  realización  de  la  misma,  en  quienes  ya  la 

desarrollan, corresponden a los pilares fundamentales para la prevención de la aparición o 

persistencia de dichos factores de riesgo. 

El área nutrición propone como principales ejes de acción:

-   Profundizar el trabajo con modalidad de Taller destinados a los escolares abordando 

la temática planificados con los docentes de los cursos como se realizó el corriente 

año.

- Controlar y seguir a aquellos niños con sobrepeso- obesidad.

- Realizar encuentros con los padres de dicha población con la finalidad de reflexionar 

sobre la problemática detectada.

- Desarrollar  charlas  y  talleres  sobre  alimentación  saludable  y/u  obesidad  en  la  

infancia, destinadas a población infantil y a la población general.

- Proponer reuniones con personal de instituciones educativas (directivos, docentes, 

personal del comedor) para la implementación de estrategias para el abordaje de la 

problemática antedicha.
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- Trabajar de manera intersectorial en la búsqueda de posibles soluciones a la malnutrición de 

niños y adolescentes.

OTRAS INTERVENCIONES DEL AREA NUTRICION

Jornadas Con Ciencia 2011- Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 
Universidad de Buenos Aires

En el mes de agosto del 2011, el equipo del área nutrición participó como invitado en el 

Encuentro de estudiantes de Farmacia y Bioquímica y de otras Ciencias de la Salud. Dicha 

jornada incluyó un ciclo de charlas a cargo de profesionales invitados y el montaje de la 

Carpa de la Salud en las instalaciones de la Plaza Houssay. 

Los integrantes del área nutrición llevaron a cabo charlas sobre alimentación saludable y 

contó con un Stand de Evaluación del estado nutricional en el que además de efectuar las 

mediciones correspondientes, se  hizo entrega de folletos con Lineamientos para un estilo 

de vida saludable a todos los asistentes a la carpa.

Se evaluaron 27 adultos:  23 de sexo femenino y 4 de sexo masculino.   Participaron 10 

voluntarios de las carreras de nutrición mayoritariamente, enfermería y medicina.

Aniversario 190 años de la UBA

Del  26 al 28 de agosto en la Manzana de las Luces la UBA festejó sus 190 años. En dicha 

celebración se llevaron a cabo charlas sobre  “Alimentación Saludable” acompañadas de 

valoración antropométrica de los participantes que en forma voluntaria concurrieron a las 

mismas. Se entregaron folletos basado en el tema central de las charlas.

XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria
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La Universidad Nacional del Litoral organizó  el XI Congreso Iberoamericano de Extensión 

Universitaria denominado “Integración extensión, docencia e investigación para la inclusión y 

cohesión social” llevado a cabo en la ciudad de Santa Fe, del 22 al 25 de Noviembre de 

2011

El  área  Nutrición  del  PIACBV  presentó  una  ponencia  con  el  nombre  “Abordaje  de  la 

malnutrición  infantil en  el  ámbito  escolar  a  través  de  una práctica  de  extensión 

universitaria”.   En la misma se describió el  recorrido  realizado por el área nutrición del 

PIACBV desde el  año 2008 hasta junio del 2011 en la Escuela Primaria N° 8 Reino de 

Tailandia del Barrio Cildañez. 

Se contó con la participación de una voluntaria de Nutrición tanto en la elaboración de la 

ponencia como en la exposición de la misma.

PROYECCION 2012

Para el año 2012, el área nutrición ejecutará los siguientes proyectos con financiamiento del  

Programa de Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación de la Nación.

“Factores  de  Riesgo  de  enfermedad  cardiovascular  en  adolescentes  de  escuela 

secundaria”

Se contará con la participación de la II Cátedra de Dietoterapia del Adulto de la Escuela de 

Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Los estudiantes 

que se encuentren cursando la materia tendrán la posibilidad de participar en dicho proyecto 

como una práctica concreta de extensión.

Se trabajara también de manera conjunta con  el área de Factores de Riesgo del PIACBV

“La escuela como sede de la promoción de hábitos saludables”

Para el  desarrollo  de este proyecto,  el  área nutrición  contará con la  colaboración de la 

Cátedra de Educación en Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 

Aires y los alumnos que se encuentren cursando dicha materia.

La  implementación  de  dicho  proyecto  incluye  la  realización  de  ferias  de  alimentación 

saludable,  talleres  de  educación  para  la  salud  y  nutrición,  entre  otras  actividades  en 

escuelas de nivel primario
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