CONUMER
COMITÉ DE NUTRICIONISTAS DEL MERCOSUR
XXVII REUNIÓN DEL CONUMER
Vitoria Brasil, 17 de septiembre 2014
Acta de la Reunión
FAGRAN
Federación Argentina de
Graduados en Nutrición
- Argentina -

CFN
Conselho Federal de
Nutricionistas
- Brasil -

En la Ciudad de Vitoria, Brasil a los 17 días del mes septiembre de 2014,
se reúnen los delegados de las Entidades Nacionales Representativas
de los Nutricionistas - ENR - de CONUMER: por FAGRAN: Lic. Nut.
Verónica Risso Patrón,
Secretaria
Nacional
de
CONUMER,
Lic. Nut. Laura Barbieri, pro-tesorera; por CFN: Vera Barros de Leça
Pereira, Consejera del Secretariado; por AUDYN: Lic Sofía Verdier y
Virginia Puyares, integrantes de Comisión Directiva; por el Colegio de
Nutricionistas Universitarios de Chile - CONUCH,
Lic. Nut. Samuel
Durán, Presidente. No participan de este encuentro delegados de
ASPAGRAN, habiendo notificado su ausencia vía correo electrónico y la
delegación del Colegio de Nutricionistas de Venezuela, que no contestó
convocatoria
La Nut. Vera Barros de Leça Pereira da la bienvenida a los delegados de
las ENR presentes, en nombre de la Secretaría General de
CONUMER – CFN, enfatiza la necesidad de trabajar la revitalización y
pasos futuros del CONUMER, teniendo en cuenta su sugerencia en la
anterior reunión de Montevideo y propone pensar en la nueva secretaria
de CONUMER, que vence en el 2015.

ASPAGRAN
Asociación Paraguaya de
Graduados en Nutrición
- Paraguay -

AUDYN
Asociación Uruguaya de
Dietistas y Nutricionistas
- Uruguay -

Se da inicio al primer tema del programa: aspectos administrativos de
CONUMER, con el punto a) lectura del acta de la XXVI reunión presencial
de Montevideo. Se da aprobación a la misma b) libro de actas de
CONUMER: Vera Barros de Leça Pereira informa que finalmente se ha
recibido el libro de actas original de CONUMER, tras múltiples pedidos
desde CFN a ASPAGRAN. c) Novedades en las ENRCONUMER: Verónica Risso Patrón propone próxima reunión de
CONUMER en Salta Argentina en el marco del XII Congreso Argentino de
Graduados en Nutrición, a realizarse del 17 al 20 de mayo de 2015. La
reunión podría realizarse el día 16 de mayo y propone una mesa de
CONUMER para exponer los temas que se trabajan. Vera Barros de Leça
Pereira informa que en Brasil se realizan las elecciones de CFN el día 18
de mayo y que debe estar en dicha fecha en su país. Argentina propone
dejar para el 16 de mayo la reunión de CONUMER, aclarando que deberá
consultar con el Comité Científico del Congreso la realización de la mesa
para el día 17 de mayo y confirmar a las ENR. Vera Barros de Leça
Pereira informa que el CFN decidió distribuir a todos los Colegios de
Nutricionistas los Glosarios de Alimentos para sus bibliotecas, para ser
utilizados como material de estudio y difusión. Samuel Durán de Chile
informa que para octubre del corriente ya estarán los aportes de Chile
para el Glosario de alimentos; Uruguay informa que se encuentra
organizando el Congreso de CONFELANYD a realizarse en Montevideo
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en septiembre del año 2015, trae información y reparte material a las
ENR. Además informa que se realizó en Uruguay un estudio exploratorio,
a modo de encuesta a Profesionales Nutricionistas de dicho país para
relevar datos relacionados con la profesión, trabajos en ámbito público o
privado, conformidad, formación científica, etc. Los datos están siendo
procesados. Se propone que Uruguay socialice en CONUMER la
herramienta utilizada y los resultados obtenidos. Se aprueba d) Avances
en los Diez principios de Seguridad Alimentaria y Nutricional: Argentina
informa que el documento está listo, el diseño de tapa terminado, falta el
diseño interior y solicita a las ENR que envíen los nombres de los
colaboradores, además se decide que figuren la totalidad de países que
conforman CONUMER, pero solo los nombres de los integrantes que han
participado activamente de la elaboración del documento. En el caso de
Venezuela, no lo ha hecho, y en la caso de Paraguay, se consultará a las
personas más antiguas en CONUMER (Lic. Noemí Nahas y Valeria
Ferreira para averiguar participación de la institución en el trabajo. e)
Futuro de CONUMER: Vera Barros de Leça Pereira toma la palabra y
explica que dado que en la ultima reunión de CONUMER en Montevideo
ella misma dejó planteada preguntas en relación al futuro de CONUMER
propone ahora hacer una reflexión acerca de que existen cuatro
entidades de carácter internacional en América: CONUMER,
CONFELANYD, AIBAN y FNN, y considera que es muy importante
diferenciar y profundizar las actividades de CONUMER para que
finalmente las cuatro entidades no terminen tratando los mismos temas.
Además aclara que los objetivos de CONUMER tienen ya veinte años de
existencia y que deberían reverse. En este sentido entrega un material
escrito con los objetivos que expuso el SGT11 de Uruguay en la última
reunión de Montevideo, para que dentro de ese marco se revean las
actividades futuras. Las ENR - CONUMER aceptan la propuesta y
solicitan ser llevadas a cada una de las entidades y analizar los puntos en
profundidad y así poder traer una propuesta trabajada. Se acepta por
unanimidad. Argentina propone reforzar las relaciones con el SGT11 de
cada país y hacer un diagnóstico de la situación de otros grupos de
profesionales en relación a MERCOSUR y el SGT11. f) Cuadro
Comparativo de las profesiones: Se solicita a Chile que traiga los datos
para el cuadro comparativo, Chile se compromete a entregarlo a la
brevedad y propone agregar al cuadro el concepto de "dato último" para
tener registro de las actualizaciones g) Modificaciones al reglamento de
CONUMER Uruguay y Argentina traen analizado el reglamento pero
Brasil propone que se haga con más tiempo en otra reunión. Se acepta la
propuesta y Vera Barros propone trabajarlo con la asesoría legal de CFN
y enviar vía mail en menos de un mes para hacer las correcciones y
aportes de cada entidad, para tenerlo en la reunión presencial de Salta
para su aprobación. Se acepta la propuesta. h) Otros: Argentina solicita
cerrar los temas a tratar en la mesa de CONUMER del XII Congreso
Argentino de Graduados en Nutrición y se decide que Uruguay tratará los
resultados del estudio exploratorio de Profesionales de la Nutrición;
Argentina tratará pasado y futuro de CONUMER; Brasil expondrá el
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Siendo las 18.30 horas se cierra la sesión del XXVII CONUMER, firmado
por los delegados de las ENR presentes.

___________________
Lic. Vera Barros de Leça
Pereira
Secretaria Nacional - CFN

_________________________
Lic. Nut.
Verónica Risso Patrón
Secretaria Nacional
CONUMER - FAGRAN

_____________________
Lic. Nut. Virginia
Puyares
Comisión Directiva AUDYN

___________________
Lic. Nut. Samuel Durán
Presidente Colegio de
Nutricionistas Universitarios
de Chile
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