CONUMER
COMITÉ DE NUTRICIONISTAS DEL MERCOSUR

ACTIVIDADES PROFESIONALES
EXCLUSIVAS

FAGRAN
Federación Argentina
de Graduados en
Nutrición
- Argentina -

o RESERVADAS AL TÍTULO
ACTIVIDADES EXCLUSIVAS:
Del conjunto de actividades profesionales reservadas al título, las
que deben desarrollarse en forma exclusiva por el Nutricionista o
Licenciado/a en Nutrición son las siguientes:

CFN
Conselho Federal de
Nutricionistas
- Brasil -

AREA PROFESIONAL “CLINICA”
•
•

•
ASPAGRAN
Asociación Paraguaya
de Graduados en
Nutrición
- Paraguay -

•
•
•

AUDYN

•

Asociación Uruguaya
de Dietistas y
Nutricionistas
- Uruguay -

Planificación, organización, dirección, supervisión y evaluación
de Serv. de A y N.
Ejercer la dirección en todos los Servicios de Alimentación y
Nutrición en instituciones de salud: públicas, privadas, de la
seguridad social y de la sociedad civil; en el ámbito municipal,
provincial y nacional.
Evaluar y certificar el estado nutricional de personas y
colectividades sanas y enfermas, a partir de la aplicación de
diversos métodos e indicadores e interpretación de los resultados
de otros métodos diagnósticos.
Diseñar los protocolos para la prevención, diagnóstico y
tratamiento nutricional de diversas patologías.
Registrar en la historia clínica del paciente, la anamnesis
alimentaria y/o historia nutricional, las intervenciones realizadas,
progresiones y controles.
Asistencia dietética hospitalaria, ambulatoria y a nivel de
consultorios de nutrición y dietética en el ámbito público y
privado, prescribiendo, planificando, analizando, supervisando y
evaluando dietas para población sana y enferma.
Planificar, organizar, ejecutar y evaluar programas de prevención
de enfermedades, donde el componente alimentario sea causa y/o
tratamiento.

AREA PROFESIONAL “ALIMENTOS”
•

Ejercer la Dirección Técnica en empresas de catering y/o de
alimentación o restauración colectiva, y en la industria
alimentaria, en el área de su competencia.
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AREA PROFESIONAL “NUTRICION PUBLICA o
POBLACIONAL”
FAGRAN
Federación Argentina
de Graduados en
Nutrición
- Argentina -

•

•

•

CFN
Conselho Federal de
Nutricionistas
- Brasil -

•
•
•
•

ASPAGRAN
Asociación Paraguaya
de Graduados en
Nutrición
- Paraguay -

•
•

Planificar, organizar, ejecutar, monitorear y evaluar políticas,
planes y programas de promoción de la salud, prevención de
enfermedades, control y rehabilitación de problemas de salud
pública, vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional de la
población.
Intervenir desde la óptica alimentario - nutricional en la
planificación, ejecución y evaluación de políticas, planes y
programas en salud, desarrollo social, economía, turismo,
agricultura, ganadería, deporte, industria, educación y otras áreas
relacionadas con el desarrollo humano.
Intervenir en la planificación y supervisión de programas de
educación alimentario-nutricional, en distintos niveles de la
Educación Sistemática y no sistemática.
Realizar la valoración y el diagnóstico nutricional de poblaciones
o comunidades.
Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar encuestas
alimentarias con fines nutricionales.
Realizar la planificación alimentaria para poblaciones sanas y
enfermas, en cada uno de los estados biológicos.
Planificar, ejecutar y evaluar, en el nivel local, las intervenciones
nutricionales destinadas a la promoción de una alimentación
saludable, con la participación de actores sociales involucrados
en la problemática.
Planificar, organizar, ejecutar, monitorear y evaluar programas
de emergencia alimentaria en situaciones de catástrofe.
Realizar, colaborar y/o asesorar en investigaciones referidas a
alimentación y nutrición y todo lo relacionado a la actividad
profesional.

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES RESERVADAS
AUDYN
Asociación Uruguaya
de Dietistas y
Nutricionistas
- Uruguay -

•
•
•

•

Dirigir Carreras de Grado en Nutrición.
Enseñanza de materias profesionales de las carreras de Grado en
Nutrición.
Realizar auditorías, inspecciones, arbitrajes y peritajes en todos
los aspectos relacionados con el ejercicio profesional, en los
cuerpos legislativos y judiciales, en organismos privados o
públicos: municipales, provinciales, nacionales e internacionales.
Formar parte de comités de ética de diferentes organismos o
instituciones, para el contralor del ejercicio profesional en las
diferentes áreas de incumbencia.

Aprobadas en XVI CONUMER, Viña del Mar, Chile, Octubre 2008.-
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