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1. APELLIDO.....Malpeli ..............................................................................................
Nombre(s)..Agustina..................................................................................................................
Título(s) Lic. En Nutrición................Dirección Electrónica: agustinamalpeli74@gmail.com

2. OTROS DATOS
INGRESO: Categoría. Asistente.............................................Mes: Julio.....................Año.2010....
ACTUAL: Categoría. Asistente .................... ..........................Mes: Agosto ................Año.2012.

3. PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LOS CUALES COLABORA
a) Intervención integral en gestión y armonización de programas alimentarios para mejorar el estado
nutricional de la población
b) Armonización de programas nutricionales e intervención en la comunidad para prevenir el
sobrepeso/obesidad infantil en una comunidad de argentina.
c)..............................................................................................................................................

5. LUGAR DE TRABAJO
Institución. Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas (IDIP) “Prof. Dr. Fernando E. Viteri” –
Hospital de Niños de La Plata – Ministerio de Salud – CIC - PBA..
Dependencia.......................................................................................................................................
Dirección: Calle...63................................................................... N º...1069.......
Ciudad.La Plata.......C. P.1900 ..Prov.Bs As.........Tel..4535901- int 1767.......

4. DIRECTOR
Apellido y Nombre (s): Gonzalez Horacio Federico.............................................................
Cargo Institución. Director – Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas (IDIP) Prof. Dr
Fernando E. Viteri – Hospital de Niños de La Plata – Ministerio de Salud – CIC - PBA..
Dirección: Calle.....63....................................................Nº .1069....Ciudad..La Plata...........
C. P..1900....Prov. Bs As..Tel.4535901. int 1767...Dirección Electrónica: idip01@gmail.com....

6. INSTITUCION DONDE DESARROLLA TAREAS DOCENTES U OTRAS
Nombre................................................................................................................................................
Dependencia........................................................................................................................................
Dirección: Calle......................................................................................................Nº.........................
Ciudad................................................C. P.......................Prov...........................Tel............................
Cargo que ocupa.................................................................................................................................

7. EXPOSICION SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO (Debe exponerse la
actividad desarrollada, técnicas empleadas, métodos, etc. en dos carillas como máximo, en letra arial
12, a simple espacio)

Durante el periodo 2011-2012, he trabajado en dos proyectos fundamentales en el IDIP:
• Armonización de programas nutricionales e intervención en la comunidad para
prevenir el sobrepeso/obesidad infantil en una comunidad de argentina.
• Intervención integral en gestión y armonización de programas alimentarios para
mejorar el estado nutricional de la población.
En ambos proyectos desarrolle mis actividades como coordinadora del componente
nutricional y del trabajo de campo.
En primer lugar como coordinadora del componente nutricional (antropométrico-alimentario),
he diseñado las encuestas que se emplearon en terreno (recordatorio de 24 hs, recepción de
planes de asistencia, alimentos que se compran con las tarjetas bancarias que actualmente
entregan los planes y frecuencia de compra y consumo en el hogar de diferentes alimentos,
planilla de antropometría).
Además se desarrollo una encuesta sobre conocimientos de nutrición con el grupo de
sociólogos.
Se eligieron los equipos que se utilizaron en terreno, (balanza, tallimetro y calibre para medir
pliegues cutáneos)
Para coordinar el trabajo de campo he asistido a diferentes reuniones en la Secretaria de
salud y Desarrollo Social de la Municipalidad de Berisso, para explicar el proyecto a los
referentes como también a diferentes reuniones en las unidades sanitarias donde se
desarrolló el proyecto para explicar el trabajo y coordinar la forma en que se trabajaría.
El trabajo de campo consistió en salidas diarias a las unidades sanitarias que participaban
del trabajo, una vez en terreno realizaba la encuesta alimentaria (recordatorio de 24 hs) y las
mediciones antropométricas (peso, talla, pliegues cutáneos, circunferencia del brazo y
cintura) todo era completado en la planilla correspondiente.
Los datos antropométricos fueron evaluados con el software ANTHRO (referencias de la
Organización Mundial de la Salud).
La encuesta alimentaria fue transformada a nutrientes /día y porcentaje de adecuación a las
recomendaciones
Una vez finalizada la etapa de trabajo de campo, se procedió al análisis de los datos para
hallar cuales fueron los problemas hallados mas importantes, sobre los cuales se centrara la
campaña comunicacional que será puesta en marcha.
Se dictaron talleres en la unidad Sanitaria de “Villa Nueva” y barrio “Obrero”, de Berisso,
donde asistieron personas de la comunidad, promotores de salud, personal de salud,

maestros, personal de cooperativas, etc. Estos talleres tuvieron como objetivo informar a la población
los principales problemas nutricionales hallados y conjuntamente encontrar posibles formas de
comunicarlos para informar y hacer prevención.
Actualmente asisto a la Lic. En Nutrición Luisa Jamaica Mora, de Colombia que se encuentra
realizando la "Maestría en Salud Pública" en la UNLP, colaboro en la realización de la encuesta
de frecuencia de consumo de alimentos de su tesis “Hábitos alimentarios y consumo de nutrientes

de estudiantes de primer año de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de La
Plata".
Participe de la preparación para publicación del trabajo “Estado nutricional de los niños
escolares en la ciudad de Olavarría y su relación con tensión arterial”, realizado por la Dra.
Nora Zeberio del Servicio de Cardiología, Hospital Municipal “Hector Cura” de Olavarría.

8. OTRAS ACTIVIDADES
8.1 PUBLICACIONES, COMUNICACIONES, ETC. Debe hacerse referencia, exclusivamente, a aquellas
publicaciones en las cuales se ha hecho explícita mención de la calidad de personal de apoyo de la CIC.
Toda publicación donde no figure dicha aclaración no debe ser adjuntada. Indicar el nombre de los autores de
cada trabajo en el mismo orden en que aparecen en la publicación, informe o memoria técnica, año y, si
corresponde, volumen y página, asignándole a cada uno un número.
Calcium supplementation, bone mineral density and bone mineral content. Predictors of bone mass
changes in adolescent mothers during the 6-month postpartum period. Malpeli A, Apezteguia MC, Mansur
JL, Armanini A, Macías Couret M,Villalobos R, Kuzminczuk M and Gonzalez HF. ALAN Vol. 62 Nº 1, 2012:
30-36.
Randomised, double-blind and placebo-controlled study of the effect of a synbiotic dairy product on
orocecal transit time in healthy adult women. Malpeli A, González S, Vicentin D, Apás A, González HF. Nutr
Hosp. 2012;27(4):1314-1319.

8.2 CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. Indicar la denominación del
curso, carga horaria, institución que lo dictó y fecha, o motivos del viaje, fecha, duración, instituciones
visitadas y actividades realizadas.
8.3 ASISTENCIA A REUNIONES CIENTIFICAS/TECNOLOGICAS o EVENTOS SIMILARES. Indicar la
denominación del evento, lugar y fecha de realización, tipo de participación que le cupo y título(s)
del(los) trabajo(s) o comunicación(es) presentada(s).
V Foro de nutricionistas – Jornadas Bonaerenses de Alimentación. La Plata. Agosto 2011. Presentación de
trabajo.“Intervención integral en gestión y armonización de programas alimentarios para mejorar el estado
nutricional de la población”.
X Congreso de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General. La Plata. Septiembre
2012.Expositora. Estado nutricional de micronutrientes en embarazadas. “Resultados de estudios
poblacionales y estrategias de intervención en la comunidad”
. Seminario Internacional de Políticas Sociales. Mar del Plata. Noviembre 2011. Expositora. “Programa de
promoción de alimentación saludable”

- Jornada sobre “Obesidad Infantil”- Sociedad Medica de La Plata. La Plata. Diciembre de 2011.
Expositora. “Obesidad en niños y adolescentes”
9. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO.
10. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS ANTERIORES. (En
este punto se indicará todo lo que se considere de interés para una mejor evaluación de la tarea
cumplida en el período).
PAUTAS A SEGUIR EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME
Pautas generales
a) El informe debe contener los títulos y subtítulos completos que se detallan en hojas adjuntas y un
índice
b) Se deben anexar al final del informe las copias de las publicaciones, resúmenes de trabajos,
informes y memorias técnicas a los que se hace referencia en el desarrollo del mismo, así como
cualquier otra documentación que se considere de interés.
c) El informe se deberá presentar impreso en hojas perforadas A-4. En la etiqueta de
mismo se consignará el apellido y nombre del Personal de Apoyo y la leyenda «Informe
Científico-tecnológico período 2011/2012.
d) La presentación deberá realizarse en papel y enviar copia del mismo en soporte
electrónico al e- mail personalapoyo@cic.gba.gov.ar
e) Incluir en la presentación del informe (en sobre cerrado) la opinión del Director.
f) En caso de solicitar recategorización deberán hacerlo mediante nota aparte firmada por el Director
fundamentando la solicitud encuadrada en el artículo 10 de la Ley 13.487

