
La información sobre alimentación y nutrición ocupa un lugar destacado en los medios de comunicación, 
debido a que es un tema de sumo interés por su relación directa con la salud y el bienestar. Circula infor-
mación de base científica y de calidad, pero la misma convive con mitos y creencias sin fundamento científico 
que se han instalado con firmeza en el imaginario de la sociedad, han impulsado la adopción de hábitos no 
saludables que comienzan a transformarse en tendencia y despertado muchas preguntas e incertidumbre en 
públicos diversos. Teniendo en cuenta este contexto y que la desinformación supone un riesgo para nuestra 
la salud, la comunicación responsable sobre alimentos se torna clave. 

El propósito de este foro es conversar sobre cómo influye la comunicación sobre alimentación en la elección 
de los alimentos que consumimos y los hábitos que adoptamos. ¿Quiénes comunican y qué mensajes trans-
miten? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué herramientas se utilizan? ¿Para qué comunicar sobre alimentos? Estas son 
algunas de las preguntas que serán el hilo conductor de los tres paneles y la presentación que conforman este 
foro y se describen a continuación. 

Organizadores: El Foro es co-organizado por las instituciones que conforman el portal Infoalimentos (ICCAS, 
Fundación Barceló y ArgenBio).

Día y horario: Viernes 16 de septiembre de 09:00 a 13:00 hs.

Modalidad: El Foro se llevará a cabo bajo la modalidad híbrida: presencial para panelistas y público que 
desee asistir, virtual vía YouTube para quienes opten por dicha modalidad. 

Lugar (modalidad presencial): Fundación Barceló, Salón Auditorio (1er. Piso). Av. Las Heras 1907, CABA, 
Buenos Aires. 

Destinatarios: Se invitará a participar del Foro a profesionales del área de alimentos, y de la salud, comunica-
dores, periodistas, divulgadores, investigadores, docentes de carreras de grado y posgrado y toda aquella 
persona interesada en temas relacionados con la comunicación de la ciencia, la alimentación y la salud.
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PROGRAMA
La jornada está dividida en una presentación y tres paneles con formato entrevista

Panel I: La alimentación en medios y plataformas digitales 
Plataformas como websites, blogs, canales de video, podcasts, entre otras, son fuentes de información y 
entretenimiento para muchísimas personas. ¿Cómo distinguir en el universo digital la buena información 
de la desinformación? ¿Qué desafíos encuentran profesionales de la salud y la alimentación para comuni-
car en el mundo digital? ¿Cómo atraer a las audiencias?
Moderador: Biol. Sebastián Barbosa
Panelistas: Lic. Valeria Durand, Dr. Joaquín Tartaglione, Periodista Científica Luciana Díaz 

Panel II: La alimentación en redes sociales 
Las redes sociales son un espacio de conversación sobre temas que interesan a públicos diversos. Los 
alimentos es uno de estos temas. ¿Qué características tiene la “conversación sobre alimentos” en las redes 
sociales? ¿Quiénes participan? ¿Todas las redes son iguales? ¿Con qué fines se brinda información sobre 
alimentos en las redes? ¿Es posible llevar adelante un verdadero diálogo en estos espacios? 
Moderador: Lic. Valeria Durand
Panelistas: Lic. Valeria Groisman, Lic. Roxana Furman, Ing. María Luz Zapiola 
            
Presentación: "Rotulado Nutricional: conocimiento, expectativa y su relación con la 
salud y el bienestar". Mg. Esther Santana 

Panel III: El ámbito de los profesionales de la salud y sus pacientes 
¿Cómo fluye la comunicación entre los profesionales de la salud y entre estos y sus pacientes? ¿Qué desafíos 
encuentran en el diálogo paciente – profesional? ¿Ha cambiado la actitud de los pacientes en este contexto 
de gran disponibilidad de información? El rol de las sociedades científicas. Las fuentes de información.
Moderador: Dr. Silvio Schraier
Panelistas: Dra. Irina Kovalskys, Lic. Élida Oharriz, Dr. Joaquín Tartaglione, 

PROGRAMA
2 DE SEPTIEMBRE 
09:00 A 13:00 HS

ORGANIZAN

ONLINE
PRESENCIAL Y

16 DE SEPTIEMBRE 09:00 A 13:00 HS

IV FORO ARGENTINO DE

COMUNICACIÓN
RESPONSABLE EN 
CIENCIA Y SALUD

La información
se sienta
a la mesa

AUSPICIAN:

AAPC
ASOCIACIÓN ARGENTINA 
PARA EL PROGRESO DE LAS CIENCIAS


