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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.2013

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) ...........................................................................................................................................................
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 1437..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 período de este informe y específicamente como coordinadora del componente
nutricional del trabajo arriba mencionado, he desarrollado actividades de capacitación y
realización de material y acciones que tuvieron que ver con la campaña de promoción
implementada en la cuidad de Berisso.
Con respecto a las actividades de capacitación, he dictado 8 talleres a agentes de salud,
manzaneras y obstétricas. En todos los casos presenté los principales los problemas
nutricionales hallados en la comunidad de Berisso. Trabaje sobre anemia en el embarazo y
los dos primeros años de vida, sobrepeso/obesidad y alimentación saludable.
En el marco del mismo proyecto he colaborado activamente, con el equipo interdisciplinario
del IDIP, en la elaboración de la campaña de promoción llamada “Berisso Supersaludable”.
Participé en la elaboración de material grafico (posters, cartillas informativas, recetario,
calcomanías, globos, pasacalles, spot para micros, DVDs con recetas saludables elaboradas
por un chef e información de alimentación saludable para las Unidades Sanitarias) difusión
en medios de comunicación (TV, radio, diarios), asistencia a caminatas, plazas saludables,
participación en la Fiesta del Inmigrante, puesta en escena de la obra teatral “Supersaludabel
en el maravilloso mundo de los alimentos” (a cargo del Lic. Alberto Arribas).
En todo el tiempo que duró la campaña participé del monitoreo de la misma, concurriendo a
las diferentes actividades que se realizaron y asistiendo a las Unidades Sanitarias para
evaluar
Soy Co-Directora de los alumnos, Juan Ignacio Salvador y Antonella Lamenza, de la carrera
de Lic. En Nutrición de la Universidad Catolica de La Plata, en la preparación y análisis de la
tesis de grado “Comparacion del estado nutricional de micronutrientes en embarazadas y
MPL con sobrepeso/obesidad, normopeso y bajo peso beneficiarias del Plan mas Vida”.

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.
Evaluation of the Impact of a Food Program on the Micronutrient Nutritional Status of Argentinean Lactating
Mothers. Varea A, Malpeli A, Disalvo L, Apezteguía MC, Falivene M, Ferrari G, Pereyras S, Carmuega E,
Etchegoyen G, Vojkovic M, González HF. Biol Trace Elem Res (2012) 150:103–108.

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.
Curso de Postgrado “Metodología Científica Aplicada a las Ciencias de la Salud” , 150 hs con examen final
aprobado. UNLP. Agosto-Diciembre 2012. (certificado en curso)
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).
“Estado nutricional de micronutrientes y antropométrico en madres en período de lactancia beneficiarias de
programas sociales de una localidad de la Pcia de Bs As.”. 12º Congreso Argentino de Pediatría Social y 7º
Congreso Argentino de Lactancia Materna. Corrientes. Septiembre 2012
“Prevalencia de Anemia en Niños de 1 a 2 años beneficiarios de programas de asistencia alimentaria
nutricional de la Pcia. de Bs. As.” 50º Reunión Anual de la Sociedad Latinoamericana de Investigación
Pediátrica. Bs. As. Octubre 2012.
“Talleres participativos para una alimentación saludable en Berisso. Aportes a la salud Nutricional”.
Congreso Latinoamericano de Salud Pública. VIII jornadas Internacionales de Salud Publica. Córdoba.
Noviembre 2012
I Jornada de Obesidad Infantil CESNI-SAOTA. Participante en la elaboración del mapa de obesidad
infantil. Bs As. Octubre 2012.
“Evaluación de políticas publicas de alimentación”. X Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias
Sociales UBA. Bs As. Julio 2013
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 2012/2013.
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.

