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EL COLEGIO ACTIVO

COLEGIODE
GRADUADOSEN
NUTRICIÓN
2DACIRC.

- Nota en el diario “Los Nutricionistas rosarinos proponen un plan
de recuperación para pacientes Covid”
- Nota en Rosario3 “¿Por qué es tan importante la promulgación
de la ley de etiquetado frontal de advertencia en los envases de
las dietas?”

Roca 1865, Rosario, Santa Fe.

- Nota en “Buen día Rosario” “La importancia de la consulta a un
nutricionista en los pacientes post covid”

consultas@colegionutricionrosario.org

www.colegionutricionrosario.org

- Nota en Rosario3 “¿Qué propone la ley sobre la Promoción de la
Alimentación Saludable?”
- Charla para alumno/as y egresado/as de la Lic. En Nutrición de

@colegionutricionrosario

la

Universidad

Abierta

Interamericana

(UAI)

“Habilidades,

competencias e incumbencias de los nutricionistas en la sociedad
actual”.

SECCIONES

- Charla a los alumno/as y egresado/as de la Lic en Nutrición de
la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL).
- Formación de una comisión para el análisis y proyecto de

Beneficios para colegiados

actualización
estatuto

Participación en eventos
El Colegio presente

de

nuestras

leyes

profesional

y

profesionales
normas

provinciales,
profesionales.

BENEFICIOS
- Subsidio por matrimonio, nacimiento y/o adopción.

Arte de curar

- Descuentos en las Capacitaciones “Vive Sano Brasil”
- Opción de aporte previsional al 50% para el año 2022.

Sorteos

EL COLEGIO INVITA
- Conversatorio

“Patrimonio gastronómico, el vínculo con la

producción hortícola regional”
- XIV Congreso Argentino de Graduados en Nutrición (online)
- Jornada en Conmemoración al Día Mundial de la Alimentación
2021 (Actividad virtual no arancelada).
- Asamblean Anual Ordinaria en Facultad de Humanidades y
Artes (U.N.R).
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SORTEOS
- Sorteo 4 becas para la Certificación Internacional en
Calidad

de

Servicios

de

Alimentación

y

Nutrición”

@vivesanobrasil

COLEGIODE

- Sorteo de 2 becas “Microbiota aplicada al consultorio”

GRADUADOSEN
NUTRICIÓN

@Nutry_gaby
- Sorteo de 2 becas para el Diplomado de Nutrición Clínica

2DACIRC.

de @vivesanobrasil
- Sorteo de 2 medias becas para “¿Cómo y por qué realizar

Roca 1865, Rosario, Santa Fe.

un abordaje familiar en el consultorio? Y ¿Cómo mejorar
nuestra atención en el consultorio? @emprend.ac

consultas@colegionutricionrosario.org

- Sorteo de 4 becas para la Certificación Internacional en
Alimentación y Nutrición Vegetariana (Cohorte 4).

www.colegionutricionrosario.org

EL COLEGIO DIVULGA
@colegionutricionrosario

- El área alimentación y Nutrición de la Secretaria de Salud
Pública, Municipalidades de Rosario convoca a las y los Lic. En
Nutrición a participar de Nutrition DAY.

SECCIONES

- Actualización en alimentación complementaria ¿Qué debemos
saber?

Beneficios para colegiados

- Exigencia de #EtiquetadoClaroYa en redes sociales.
- Aprobación de la Ley de “Promoción de la Alimentación

Participación en eventos
El Colegio presente

Saludable”
- “Alimentarse no es lo mismo que nutrirse” Consultar siempre
con un Licenciado en nutrición matriculado.

Arte de curar

- Promoción

de

la producción

y consumo de

alimentos

agroecológicos y de cercanía, en defensa de una alimentación
Sorteos

sana, segura y soberana.
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