
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    COVID - 19 
Intervenciones que realizamos: 

 Consultas ambulatorias (1 de abril) 

 Cuidado del personal de salud en 

las entidades sanitarias (1 de abril) 

 Posicionamiento del Concejo 

Directivo frente a la 

Superintendencia de Servicio de 

Salud (1 de abril) 

 Atención online por la obra social 

“OSPAC” (15 de abril) 

 Atención online sobre la obra social 

“Prevención Salud” 

 

 
 Decreto N° 524/20 (20 de abril) 

 Atención online de “IAPOS” (24 de 

abril) 

 Decreto N° 524/20 (24 de abril) 

 Atención online al afiliado (28 de 

abril) 

 Resolución N° 0611 (30 de abril) 

 Atención online de “ACA SALUD” (30 

de abril) 

 Atención online de “JERARQUICOS 

SALUD” (30 de abril) 

 
  

 

 

 

     SORTEOS 
 

 Alimentación y nutrición 

vegetariana 4 becas (4 de 

abril) 

 Nutrición aplicada al deporte 

(17 de abril) 

 Planificación estratégica para 

nutricionistas (17 de abril) 

 Alimentación autorregulada 

por el niño y/o niña (29 de 

abril) 
 

   EL COLEGIO DIVULGA 

 Posicionamiento de expertos sobre el manejo 
nutricional del COVID – 19 (1 de abril) 

 Publicación de nuestra labor sobre 
“Alimentación y Covid – 19” en el diario “La 
Capital” (6 de abril) 

 Campaña de respeto al profesional de salud (6 
de abril) 

 Webinar “Salud materno – perinatal y Covid – 
19” (6 de abril) 

 Webiner “Alimentación basada en plantas” (7 
de abril) 

 Congreso “Nutris en Cuarentena, FEDNU” (7 
de abril) 

 

 Pensamiento crítico para una mejor comprensión 

de noticias relacionadas con la ciencia y la salud 

(9 de abril) 

 Campaña “Asómate al sol” (9 de abril) 

 Ciclo de ateneos virtuales, AADYND /22 de abril) 

 Nueva fecha del Congreso Argentino de Diabetes 
(23 de abril) 

 Entrega de facturación 4, 5, 6 de mayo (30 de 
abril) 

 Creación de un medio alternativo de 
comunicación. Grupo de whatsapp del Colegio de 
graduados en nutrición de Rosario (2 de abril) 

 Encuesta de impacto promocionada por 
“APYME” (7 de abril) 

 Asesoramiento legal de forma gratuita a cargo 
de la Dra. Paola Santos (8 de abril) 
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