
F~omo~er la utilizaci6n de regls~ros v Sls~emas de manito

>; E~en b {::'.1'-'Er, :.~.:E=.d .::~~~;.JI

Difundir instrumentos Que faciliten la toma de decisiones
(fluJograma) en el niMo y en las embarazadas con desnutri
c i.ón 1\

Evaluar el estado nutricional de niNos menores de 6 aMos
los niNos menores de 6 aNos.
que permitan reconocer desviaciones del f:::.:¡-¡

f·:::}.

Facilitar la organlzación~ desarrollo y evaluaci6n de ta
lleres locales de crecimiento normal ! rehabilitaci~n nu
t. t·-· :L c:: :.i.. or'j E:~::. ...

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

res de 6 aNos; v en registro monitoreo
e~':\:L el ~':::'l·J. r) i'-C) c: f!:.~=::¡. C} ro

y rehabilitación nutricional de embarazadas v niNos meno-
;.... :.... f:::¡ r" .¡ rfl .¡ ¡:::I r"; .~.. r", _-_, - ....~-...~.. "., ..... _.:::;;::¡ ¡Dativa de los equipos de salud~

Establecer una metodología cara la caDac~taci~n oartici

OBJETI\O GENERAL:

I! ''1'' .~;~ I I E' r: el('::' c:: ¿::~P '::'),e: .i. + .~::¡.e :l. C) r'! d E:]. E: q 1,) :.i.. p c) el fE:' ~:~; -::':1, 1 u.d t::.:. n C j'" ~:~.e: .í, en .í. t:?: n .....
to y Nutrición De la Madre y el Nlno

NOMBRE DEL CURSO:

ARTICULO 2g. Dejar establecido Due el curso antes mencionado. se

Universitaria. denominado ,.....-... : : "", '-, .....•t::.l';'!LJ J. j····t_.i

ARTICULO 12. Autorizar la imolementación del Curso de Extensión

F:;~ j ..: '.. lj E: './ j:::-....• 'l."

(En Sesión Ordinaria Ng 16/94 del
~L CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

\] u. f!_':' J. E:. c:: C:~ff! :.i.. ~:~. :i. {) r'~ el E:~ D c=e:ej'"'j c:: j_.~ ? 1n \/ ::::,''::5 t:. .i, i.2 '::'1. c:: ~\. c::= r'¡ y :) '1 ::.;' ( • 'j_ r! J .~ ~~.
na de este cuerDo, aconseja aprobar la realizaci6n de dicho

Extensi6n Universitaria~ denominado "Taller de Caoacitaci6n del
Equipo de Salud en Crecimiento y Nutrici6n de la Madre v el

de esta Facultad~ para realaealizar un Curso de
resoonsable De la cátedra Salud Materno-Infantil de la

orovecto presentado por el

TELEF. (087) 250199

REPU8'LICA ARGENTINA

BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA
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Lic. Maria EIsa ARE
Nut. Maria Isabel LOZA de CHAVEZ

C~U(jH.D 1 ¡.....¡PIDu F.E:,::;~
Dr. Alberto ALEMAN

Dr. Alberto ALEMAN
Lic. Maria EIsa ARE

r-.:'I¿:~t. i!.:'~t1"" n c::; ..... 1 rOl'f .::'~.!""i t. i ].! 1 :; ¡¡ :D i ;:-:! t c) t. *~.:r' .:j, p :L E~ \..,
;,E~dtJ.ca. c: i ori (:ll i. fn(·:.~:r"!.....

que estén cursando la materia.
Médicos del Hospital de NiMos y rrlmer ni~el de Atenci6n.
Nutricionistas v Enfermeros.

de la C~tedra Salud

24 horas c~tedras.

Crecimiento v Nutrición del niNo menor de 6 aMos.
Rehabilitaci6n nutricional ambulatoria del niMo.
Evaluación del estado nutricional de la embarazada.
Educación alimentria nutricional.-
Sistema de información v an~lisis de datos.

Papeles y biromes.
F: :L :~:.ct \,-¡ro ¡-::.! n ':./ t. 5.. t: .:':\::

- Refrigerios (opcional).
M'O' [: f!..' l/O' t. i "f-= :i.. e: ·:3.el C) .~:~

(una oor grupo pequeMolGuias de discusión

Módulos de la Dirección de Salud Materno-Infantil~ Minis
terio de Salud de la Nación.

MATERIAL y METOnOS:

bulatoria de madres v niNos.
_ Establecer oautas oara la rehabilitaci6n nutricional am-

largo del tiempo para poder comoarar esa información en
la orevalencia de la malnutrici6n a 10

oal~a? 24 de octubre 1.994
Exoediente Ng 12.179/94
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t'

Dietoterapia y Clinica Dietética Pediátricas v siga a Dirección
Administrativa Académica de esta Facultad a sus efectos.

C&tedras de Salud Materno-Infant~l vSecretaria Acad&mic2.
H&gase saber y remitase cODia a:

Alumnos de la Cátedra: sin arancel.
Hlumnos de 40 v 5Q aHo: $ 5!OO

24 al 28 de octubre de 1.q94

FECHA DE REALIZACION:

18 al 24 de octubre de 1.994

FECHA DE INSCRIPCION :

Dr. Pablo BOETSCH
Lic. Mvriam FADEL
Dr. Luis Mario ARIAS

Salta! 24 de OC~UDre de 1.994
Expediente NQ 12.179/94

RESOLUCION INTERNA ~c

TELEF. (087) 250199

REPUBLIC.A .ARGENTIN.A

BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA

r;;vÍ{¡nidetio ,le c¡;u/tu'ia 'Y c¡ffclr.tcación

o¿lni1JeMidad eA?lCion,al de Jfa/ta
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
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