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A 

ACUÑA  OJEDA, María Florencia.    
Relación entre la frecuencia de comidas y el ritmo de consumo con el índice de masa corporal de adolescentes varones de 2° año que asisten a la escuela 
Técnica N° 1 “Francisco Pinarolli” de la ciudad de Goya, Corrientes 
 

AGUILAR, Mirta Susana 
Consumo de lácteos en los adolescentes beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, que asisten a 5° y 6° grado de la Escuela N° 281 “Sofía Chalub” del 
barrio Puerto Boca de la ciudad de Goya, Corrientes, durante el mes de noviembre del año 2018. 
 

ALEGRE, Nadia Florencia. 
Relación entre los conocimientos y hábitos alimentarios, en personas que realizan ejercicio físico intenso y regular en un gimnasio de Goya, Corrientes. 
 

ALFARO, Esteban 
Adecuación de la ingesta de vitaminas con función antioxidante en personal de la “Escuela Primaria Prefectura Naval Argentina N° 511” de la ciudad de 
Goya, Corrientes 
 
ÁLVAREZ, Adriana María José. 
Deterioro cognitivo y estado nutricional de adultos mayores concurrentes al servicio de Centro de Día del Hospital Geriátrico de Agudos Juana Francisca 
Cabral de la Ciudad de Corrientes. 
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C 

CANTEROS, Karen Anthonela 
Consumo de calcio y vitamina D en mujeres en edad menopáusica y postmenopáusica que asisten al centro de Jubilados y Pensionados Malvinas Argentina. 
 

COLOMBA, Gimena Inés 
Educación alimentaria y pérdida de peso corporal en personas que asisten al programa perdiendo peso del gimnasio performance de la ciudad de Corrientes 
del año 2010. 
 

 

D 

DELVAUX, María Eugenia. 
Practicas alimentarias maternas y su influencia en la recuperación del estado nutricional de niños que asisten a CONIN Goya. 
 
DÍAZ, Daiana Edith. 
Adherencia al tratamiento nutricional en pacientes adultos con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, que asisten al Hospital Regional Dr. Camilo 
Muniagurria en la ciudad de Goya, Corrientes. 
 

 

E 

ETCHAVARRÍA, Vanesa Claudia. 
Influencia del consumo de fósforo en la alteración óseo-mineral en enfermos renales crónicos en tratamiento de hemodiálisis. 
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G 

GODOY, Cecilia Lorena. 
Promoción de la alimentación saludable a través de la reducción del sodio ingerido por los adultos mayores que residen en el Hogar de ancianos San José de 
la ciudad de Goya. 
 

GÓMEZ, Lourdes Luciana 
Conductas alimentarias de riesgo en estudiantes del primer año de la carrera en Nutrición de la Universidad de la Cuenca del Plata. 
 

GUASTAVINO, Daniela;  Zini, Carla. 
Asociación entre el Conocimiento acerca del uso de agroquímicos en alimentos de origen agrícola y las prácticas alimentarias de docentes del nivel primario 
de la escuela Normal Mariano I. Loza de Goya. 
 

 

H 

HESS, María Eugenia 
Conocimientos y creencias sobre lactancia materna de madres de niños de 0-24 meses y su relación con el tipo de alimentación láctea que ofrecen a sus 
hijos. 
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L 
 
LIOTTI, Agostina 
Información sobre hábitos alimentarios saludables y conducta alimentaria habitual en adolescentes que concurren al Instituto de Enseñanza Privada 
Amanecer, Corrientes. 
 
 

M 
 
MONZÓN, Cintya Estefanía ; ZARANTONELLI, Marisol Belén 
Implementación de menúes saludables en la feria franca de Goya. 
 

S 

SCHULTE IM  HOFE, Lucía Inés 
Nivel de conocimiento acerca del consumo de ácido fólico durante la gestación, en mujeres embarazadas que asisten al CIC SUR, en la ciudad de Goya, 
Corrientes. 
 
SOLÍS, Luciana   
Promoción de colaciones saludables restringidas en azúcares simples en el Jardín de Infantes “Mirasol”. 
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U 

URDIRÓ,  Valeria 
Ingesta de agua y bebidas no alcohólicas en alumnos de 5to grado del turno tarde de la escuela Normal Mariano I. Loza de Goya, 2016. 
 

VICENTIN, Lourdes Milagros 
Promoción de la producción y el consumo de hortalizas provenientes de la huerta, en niños que asisten a la escuela Primaria Común N° 690 “Wolf 
Schcolnik”. 
 

 

 


