
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 

AGOSTO 2020 
BENEFICIOS 
- 20% de descuento en la inscripción al Curso de Actualización en Alimentación y 

Nutrición Vegetariana. 5ta Cohorte, @vivesanobrasil.  

-20% de descuento sobre los precios de lista de las réplicas de alimentos y juegos 

nutrididácticos comercializados por Emocionarte Nutrición, por pago contado. 

-Arancel preferencial a los socios/colegiados de las Entidades Miembro de la 

FAGRAN, para los cursos que se dictan durante el segundo semestre en el campus 

virtual AADYND. 

-20% de descuento en la inscripción de tres cursos de @vivesanobrasil.  

-Peluquería CARINA (Pte. Roca 1832): 15 % de descuento en todos los servicios en 

efectivo o débito, y 10% de descuento en todos los servicios con tarjeta de crédito. 

EL COLEGIO PRESENTE 

- Primer informe de gestión y celebración del Día del Nutricionista, 14 de agosto de 

2020. 

- Actividad Virtual: Herramientas de inserción laboral del Licenciado en Nutrición. 

EL COLEGIO DIVULGA 

- Seminario Virtual: Regulación de alimentos y productos como Políticas de 

Prevención de Enfermedades no Transmisibles: ROTULADO FRONTAL DE 

ALIMENTOS: Sistema Gráfico y Sistema de Perfil de Nutrientes (AFUGRAN). 

-Informe Dióxido de Cloro, de la Sociedad Argentina de Pediatría. 

-Información para Peritos Auxiliares de la Justicia. 

-Prorroga de vigencia de las inscripciones emitidas por el Registro Nacional de 

Prestadores, S.S.S. 

SORTEOS 

- Día del Nutricionista: 3 gift cards por un valor de $15.000, cada una; 3 gift cards 

de $ $10.000, cada una, 3 gift cards por un valor de $5.000, cada una, y un ambo 

de la firma Dis-Den.  

- 1 beca completa y 2 medias becas para el Curso en Adolescencia y obesidad, de 

Celk Centro de Formación en Obesidad y Nutrición. 

-Tres fichas alimentación consciente de Emocionarte Nutrición. 

-Dos medias becas para el curso online "Abordaje alimentario y nutricional de 

niños, niñas y adolescentes con parálisis cerebral", organizado por la Universidad 

Nacional de Córdoba. 

-4 becas la actualización en alimentación y nutrición vegetariana, de 

@vivesanobrasil. 

- 5 medias becas y 3 cuartos de beca para la Actualización en Nutrición Clínica, de 

Conceptual Rosario. 

- 5 medias becas y 3 cuartos de beca para la "Obesidad en la infancia y la 

adolescencia. Estrategias para la Prevención Cardiometabólica", de Conceptual 

Rosario. 

-4 becas para  el Curso de Obesidad, de @vivesanobrasil. 

                                                                                        CAMPAÑAS 

-Tener la Matricula al día tiene beneficios. 

- Intrusismo Profesional. 

- Es importante que leas el Código de Ética. 

MATRICULADOS DEL MES 

- Sánchez Galia, Verónica M.P. 2000/2;  

- Vidal, Lionela M.P. 2001/2; 

- Borraz, Ariana M.P. 2002/2; 

- Romanutti, Eugenia M.P. 2003/2. 

mailto:consultas@colegionutricionrosario.org
http://www.colegionutricionrosario.org/
https://www.facebook.com/ConceptualRosario/?__cft__%5b0%5d=AZUZCx1QeqaE0RZq06r93oHhr4S3bfL3sAbePJSEK6fsBlCLu2GpKdrsuiDBw3gJx5NF8URL6mDEK7zrXuhUmos7y0NHr8MOiMNlUeM0ppoAxk0cOWD4mmi1xXYpN9ff3aTsG6vokhj3JKmDr2pZlv6vbJF3q7A6KmemBOFVIGULcA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ConceptualRosario/?__cft__%5b0%5d=AZUZCx1QeqaE0RZq06r93oHhr4S3bfL3sAbePJSEK6fsBlCLu2GpKdrsuiDBw3gJx5NF8URL6mDEK7zrXuhUmos7y0NHr8MOiMNlUeM0ppoAxk0cOWD4mmi1xXYpN9ff3aTsG6vokhj3JKmDr2pZlv6vbJF3q7A6KmemBOFVIGULcA&__tn__=kK-R

