
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 

SEPTIEMBRE 2020 
BENEFICIOS 
- 20% de descuento en la inscripción a la última cohorte de la 

certificación en “Lactancia materna y alimentación complementaria”, de 

@vivesanobrasil. 

- 20% de descuento en la inscripción al Curso internacional en 

“Herramientas Digitales Aplicadas a la Nutrición”, de @vivesanobrasil. 

- 20% de descuento en la inscripción a la última cohorte del curso de 

“Alimentación y nutrición vegetariana”, de @vivesanobrasil. 

- 20% de descuento en la inscripción a la Certificación internacional en 

“Psicología de la Alimentación”, de @vivesanobrasil. 

- Consultas relacionadas al Arte de Curar: Deudas, planes de pagos, 

recursos, gestiones. Dra Paola Santos, valor consulta $350. 

- PDF Honorarios que aplican a la atención nutricional en consultorio, 

para imprimir y exponer. 

EL COLEGIO PRESENTE 

- Campaña contra el intrusismo profesional e irregularidades 

profesionales. 

- Decreto Nº 0944, Provincia de Santa Fe. 

- Actualización Honorarios mínimos éticos al mes de Septiembre de 

2020. 

- Campaña “Si tenes dudas sobre tu alimentación evita el google”. 

SORTEOS 

- 4 Becas "Nutrición ejercicio y rendimiento deportivo", de 

@vivesanobrasil. 

- 2 becas para la diplomatura en “Nutrición clínica”, de @vivesanobrasil. 

- 4 medias becas y 4 cuartos para el curso: “Nutrición deportiva en 

vegetarianos”, de Conceptual Rosario. 

EL COLEGIO DIVULGA 

-  Curso Básico de Lactancia Materna, Curso Centros de Lactancia 

Materna y Curso Nutrición del Prematuro, 

www.plataformavirtualdesalud.msal.gov.ar 

                                                                          - Webinar “Transformación digital”, de Marketing Medico. 

                                                                                       - 2da. Edición del Curso 1: “Bases científicas para la práctica clínica “, de    

                                                                                          @nutricionistaspba.org.ar 

- Capacitación “El rotulado de los alimentos envasados”, de Anmat. 

- XIV Jornadas Bonaerenses de Alimentación: “Nutrir es un acción 

esencial: seguimos juntos a la comunidad”, Colegio de Nutricionistas 

de la provincia de Buenos Aires. 

- “Curso etiqueta de advertencia NOM- 051”, de Instituto Nacional de 

Salud Pública de México (INSP), UNICEF y OPS. 

MATRICULADOS DEL MES 

                                                                          -  Molina, Gustavo, M.P. 2004/2. 

mailto:consultas@colegionutricionrosario.org
http://www.colegionutricionrosario.org/
http://www.plataformavirtualdesalud.msal.gov.ar/


 

  

  

 


