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BALANCE DE GESTIÓN: CONTRIBUYENDO AL CRECIMIENTO  
DE NUESTRA SOCIEDAD

MANAGEMENT BALANCE: CONTRIBUTING TO OUR  
SOCIETY GROWTH

En nombre de la Comisión Directiva también ex-
preso nuestro agradecimiento a las empresas que 
fueron capaces de atravesar con nosotros la inevi-
table tensión existente entre el mundo académico 
y el empresarial. 

Asimismo quiero agradecer a quienes han con-
fiado en nosotros, y en particular por la posibilidad 
de permitirme trabajar con un grupo de prestigio-
sos y leales colaboradores.

Gracias también a los Comités de Trabajo de la 
Sociedad que han contribuido con la realización de 
las jornadas de actualización durante los dos últi-
mos años.

Agradeciendo especialmente a las secretarias 
Laura, Marta, Daniela y Lorena que, sin obligación, 
han considerado nuestra sociedad como su casa 
colaborando con ideas y sugerencias. 

Gracias al contador Dr. Luis Caramanti, a la abo-
gada Dra. Silvana Pereplotczyk y al Sr. Jorge Nuñez, 
quien respondía rápidamente en la colocación de 
material en la Web y en el Facebook.

Deseo agradecer, por último, a mi familia que 
siempre me ha apoyado pese a las horas de tra-
bajo, fuera de mi hogar, dedicadas a mi vocación 
de servicio, mi profesión que abrazo y el honor de 
haber sido presidenta y que creo haber aportado 
en soslayar el buen nombre de Sociedad Argentina 
de Nutrición.

Dra. Zulema B. Stolarza
Presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición

Estimados socios y amigos:

Ha sido para mí un verdadero honor y placer ha-
ber presidido esta prestigiosa Sociedad Científica. 
A lo largo de nuestra gestión hemos materializado 
anhelos de muchos años para continuar su creci-
miento. Como logros destaco aquellos vinculados 
con los propósitos fundacionales de la Sociedad Ar-
gentina de Nutrición (SAN):

• Realización del XX Congreso Argentino de Nu-
trición y las XIII Jornadas Argentinas de Nutrición, 
ambos eventos fundamentales para la actualiza-
ción, la difusión amplia y el intercambio profesional. 

• Formación continua a través de cursos pre-
senciales, a distancia, jornadas de actualización y 
seminarios, de los cuales destaco las “Jornadas en 
defensa del alimento” que expresaron extensamen-
te nuestro pensamiento al respecto. 

• Posicionamiento de la SAN en la comunidad a 
través de los medios periodísticos radiales, televisi-
vos y gráficos a fin de llevar a la población la mejor 
evidencia científica disponible tendiente a lograr 
cambios en los hábitos alimentarios y contribuir a la 
prevención de las enfermedades crónicas no trans-
misibles vinculadas a la nutrición.

• Incursión de la Sociedad en las redes sociales 
como estrategia de comunicación. 

• Tendido de redes con sociedades científicas no 
sólo del área estrictamente nutricional, sino a dis-
ciplinas afines del área tecnológica, agroindustrial, 
gubernamental y no gubernamental.

• Acompañamiento al Comité Organizador y 
Científico del Congreso IUNS (XXI International 
Congress of Nutrition) en la organización y difusión 
de este evento. 




