
   
 
 
 

INFORME CIENTIFICO DE BECA 
                                                                                           Legajo Nº:                                

 
 
BECA DE   Estudio                    PERIODO  2014-2015 
 
1.  APELLIDO: Wright 

NOMBRES:  Ricardo Abraham 
 
2. TEMA DE INVESTIGACIÓN (Debe adjuntarse copia del plan de actividades presentado con la 
solicitud de Beca) 
Alimentación, estado nutricional y reservas de micronutrientes en niños celíacos y no 
celíacos atendidos en servicios públicos de salud del Gran La Plata. 
 
3. OTROS DATOS  (Completar lo que corresponda) 

 
 BECA DE ESTUDIO: 1º AÑO: Fecha de iniciación:  Abril 2014 
      2º AÑO: Fecha de iniciación:        
     BECA DE PERFECCIONAMIENTO: 1º AÑO: Fecha de iniciación:        
                             2º AÑO: Fecha de iniciación:         

  

4. INSTITUCIÓN DONDE DESARROLLA LOS TRABAJOS 
 
Universidad y/o Centro: Centro de Estudio en Nutrición y Desarrollo Infantil (CEREN) 

Facultad:       

Departamento:       

Cátedra:       

Otros:       

       Dirección: Calle:   122  Nº:        

       Localidad: La Plata  CP: 1900 Tel: (2221) 489-2811 

 
5. DIRECTOR DE BECA 

 
Apellido y Nombres: Cueto Rua, Eduardo Ángel 

        
 
6. EXPOSICIÓN SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO. (Debe 
exponerse la orientación impuesta a los trabajos, técnicas empleadas, métodos, etc., y 
dificultades encontradas en el desarrollo de los mismos, en el plano científico y material). 
En el periodo de beca, se realizó cambios en el plan de trabajo presentado para la 
postulación. El mismo, continuo manteniendo la misma temática (Enfermedad celíaca en 
niños), pero con otros objetivos. 
El plan de tesis doctoral, se presentó en la Facultad de medicina de la UBA. Se adjunta con 
el presente formulario la resulución de dicha Universidad. 
Además, en el periodo de beca se realizáron cursos de metodología de la investigación 
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científica, de perfeccionamiento en patologías de la niñez y adolescencia. 
 
 
7. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS O PUBLICADOS EN EL PERIODO. 
 
7.1. PUBLICACIONES. Debe hacerse referencia, exclusivamente a aquellas publicaciones en la 
cual se halla hecho explícita mención de su calidad de Becario de la CIC. (Ver instructivo para la 
publicación de trabajos, comunicaciones, tesis, etc.). Toda publicación donde no figure dicha 
aclaración no debe ser adjuntada. Indicar el nombre de los autores de cada  trabajo, en el mismo 
orden que aparecen en la publicación, informe o memoria técnica, donde fue publicado, volumen, 
página y año si corresponde; asignándole a cada uno un número. En cada trabajo que el investigador 
presente -si lo considerase de importancia- agregará una nota justificando el mismo y su grado de 
participación.       

 
7.2. PUBLICACIONES EN PRENSA. (Aceptados para su publicación. Acompañar copia de cada 
uno de los trabajos y comprobante de aceptación, indicando lugar a que ha sido  remitido. Ver punto 
7.1.)        

 
7.3. PUBLICACIONES ENVIADAS Y AUN NO ACEPTADAS PARA SU PUBLICACIÓN. 
(Adjuntar copia de cada uno de los trabajos. Ver punto 7.1.) 

Se encuentra en evaluación editorial de la revista Archivos Argentinos de Pediatría, el 

trabajo "La materia fecal es una contrucción de los padres".  

Autores: Dr. Cueto Rua, Eduardo1; Lic. Wright, Ricardo2; Med. Miculán, Sandro3; Med. 

Zubiri, Cecilia3; Med. Luciana Guzman3; Med. Losada Claudia4; Prof. Urrutia, M. Inés5  
 
7.4. PUBLICACIONES TERMINADAS Y AUN NO ENVIADAS PARA SU PUBLICACIÓN. 
(Adjuntar resúmenes de no más de 200 palabras)       

 
7.5. COMUNICACIONES. (No consignar los trabajos anotados en los subtítulos anteriores)       
 
7.6. TRABAJOS EN REALIZACIÓN. (Indicar en forma breve el estado en que se encuentran)       
 
8. OTROS TRABAJOS REALIZADOS. (Publicaciones de divulgación, textos, etc.) 
8.1. DOCENCIA 

Jefe de trabajos prácticos con dedicación simple en la cátedra de fisiopatología y 
dietoterápia del niño de la Facultad de Cs. de la Salud de la Universidad Católica 
de la Plata. 
 

8.2. DIVULGACIÓN 
Este becario colaboró en la elaboracion de "Pautas de manejo de las personas 
Celiacas" que luego fueron revisadas por el equipo de gastroenterologia del 
Hospital de Niños Sor Maria Ludovica y posteriormente distribuidas entre los 
pacientes.  
 

8.3. OTROS       
 
9. ASISTENCIA A REUNIONES CIENTÍFICAS. (Se indicará la denominación, lugar y fecha de 
realización y títulos de los trabajos o comunicaciones presentadas) 
Jornadas de Cooperacion Internacional Franco Argentina (Organizadas por la CIC-UNLP) 
Septiembre 2014, Teatro Argentino de La Plata.  
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10. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. (Señalar 
características del curso o motivo del viaje, duración, instituciones visitadas y si se realizó algún 
entrenamiento) 
En el perido de beca se realizó el curso "Metodología Científica aplicada a Ciencias de la 
Salud",dicatdo en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata.El mismo, contó 
con un total de 150 hs, y se finalizó satisfacoriamente. 
Además, se realiazo un curso a distancia de Nutrición Infantil dictado por la Asociación Argentina de 
Dietistas y Nutricionistas Dietistas. El mismo contó con 152 horas cátedras, y se finalizó 
satisfactoriamente. 
También se realizó un curso de actualización de marco regulatorio de alimentos libres de gluten en 
Argentina. El mismo, se realizó en el Centro Argentino de Formación Profesional (CAFP).  
 
 
11. DISTINCIONES O PREMIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO       
 
12. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 
Talleres docentes para nuevos pacientes Celíacos, dias miercoles de los meses Junio a 
Noviembre de 2014, Hospital Sor Maria Ludovica.  
 
13. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS 
ANTERIORES (Bajo este punto se indicará todo lo que se considere de interés para la evaluación 
de la tarea cumplida en el período) 
Colaboración activa con el equípo profesional del nivel central del Programa de promoción 
de Entornos Saludables en el Crecimiento "Armando Salud" en el área de nutrición 
pediátrica.  
 
14. TITULO DEL PLAN DE TRABAJO A REALIZAR EN EL PERIODO DE PRORROGA O 
DE CAMBIO DE CATEGORÍA (Deberá indicarse claramente las acciones a desarrollar) 
Alimentación, estado nutricional y reservas de micronutrientes en niños celíacos y no 
celíacos atendidos en servicios públicos de salud del Gran La Plata. 
 
  
 

Condiciones de Presentación 

A.  El Informe Científico deberá presentarse dentro de una carpeta, con la documentación 

abrochada y en cuyo rótulo figure el Apellido y Nombre del Becario, la que deberá incluir: 

a. Una copia en papel A-4 (puntos 1 al 14). 
b. Las copias de publicaciones y toda otra documentación respaldatoria, deben 

agregarse al término del desarrollo del informe  
c. Informe del Director de tareas con la opinión  del desarrollo del becario (en sobre 

cerrado). 
 

Nota: El Becario que desee ser considerado a los fines de una prórroga, deberá 

solicitarlo en el formulario correspondiente, en los períodos que se establezcan en los 

cronogramas anuales.                   
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      .....................................................        ...............................................         

                      Firma del Director                                 Firma del Becario  
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