Comisión Coordinadora para la Participación
de ONG y otras Entidades Vinculadas
a la Promoción de la Salud
Avda. 9 de julio 1925 6 Of. 613
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

participacion@msal.gov.ar/registro.ongs@gmail.com
TEL.: (54)-11-4379-9104

La Comisión de ONG tiene el agrado de invitarlos a los:

SEMINARIOS VIRTUALES (*):
Aprendiendo a seleccionar alimentos:
¿Compramos con la vista?
Fecha de realización: Jueves 8 y 15 de agosto de 2013, de 13.30 a 16.00 horas
Muchas veces seleccionamos los alimentos que consumimos sin considerar sus características
nutricionales y su influencia sobre nuestra salud. El etiquetado de los alimentos proporciona
información acerca de sus características: ingredientes, información nutricional, fecha de
vencimiento, etc. El conocimiento de la información contenida en el etiquetado facilita la selección
de los mismos y permite al consumidor, rechazar los productos menos adecuados para la salud, de
baja calidad, o bien reconocer el etiquetado engañoso.
El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Comisión de ONG y de la Dirección de Promoción
de la Salud y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles brinda, de esta forma,
conocimientos que contribuyan a facilitar a la población la selección de alimentos y el cuidado de su
salud.
Estos seminarios están dirigidos a Consumidores, Directivos, Profesionales, Estudiantes, Técnicos,
Voluntarios y Responsables de Comunicación de Organizaciones de la Sociedad Civil, Funcionarios,
integrantes de equipos sanitarios y/o sociales y en general a todo el público. La participación es
gratuita previa inscripción.
(*) Seminario Virtual:
Podrá recibir esta actividad en una PC con conexión a Internet, los días jueves 8 y 15 de agosto en
el horario de 13.30 a 16.00 hs.
Inscripciones:
Las inscripciones pueden realizarse por e-mail remitiendo los datos del formulario que se encuentra
a continuación a registro.ongs@gmail.com o llamando al teléfono 011 4379 9104/ 011 4379
9000 int. 4581.

INSCRIPCIÓN a evento “APRENDIENDO A SELECCIONAR ALIMENTOS”.
Apellido y Nombre: …………………………………………………………………………………..
Institución: …………………………………………………………………………………………..
Localidad: …………………………………………. Provincia: ……………………………………
Teléfono………………………….. Correo Electrónico: …………………………………………….
Consultas:
Por e-mail a registro.ongs@gmail.com o telefónicamente al 011 4379 9104 ó 4379 9000 int.
4444 ó 4581

Se entregarán certificados de asistencia.
El evento contará con intérpretes de lenguaje de señas Argentino.
Participan:

