
Fuente: Informe de Asamblea de la Red LATINFOODS, Congreso de la Sociedad Latinoamericano de 
Nutrición (SLAN), Punta Cana, República Dominicana, 12 de Noviembre del 2015 

 
Plan de Trabajo para el Período 2015-2018 
 

• Actualizar la página web de LATINFOODS y lograr su ubicación en la 
página web de FAO Panamá o que continúe en INTA Chile. 

• Actualizar la Base de Datos de LATINFOODS y lograr una estructura 
más ágil de intercambio de la información. 

• Dar a conocer a todos los Capítulos Nacionales que tengan interés, el 
software desarrollado por Argentina para el manejo de las Bases de 
Datos de Composición de Alimentos.   

• Realizar talleres regionales sobre la instalación y uso del software.   
• Identificar el país donde se colocará el servidor de la Base de 

LATINFOODS. 
• Realizar un Taller regional sobre actualización de  métodos de análisis 

de fibra alimentaria. 
• Traducir el e-learning course de INFOODS de inglés al español y 

promover su difusión y uso. 
• Colaborar con la organización de la 12ª International Food Data 

Conference en Argentina en 2017. 
 
 
Actividades de Capacitación 2015/2016 
Se dictó el Taller FAO/LATINFOODS: Capacitación En Tablas de Composición 
de Alimentos de Relevancia para las Universidades en América Latina y El 
Caribe. 
Se organizó el Simposio FAO/LATINFOODS: Fibra Alimentaria Natural y 
Sintética: Funciones Fisiológicas en la Prevención de Enfermedades No 
Trasmisibles. Nuevas  Metodologías de Análisis, dentro del programa del 
Congreso  SLAN. 
 
Se colaboró con el Capitulo: Antecedentes de Tablas de Composición de 
Alimentos y Bases de Datos de Composición de Alimentos para el libro 
Metodologías Empleadas en Evaluación Alimentaria. Una visión 
Iberoamericana. Instituto Danone. 
En setiembre de 2015 se participó del curso “Perfiles nutricionales y estilo de 
vida de poblaciones”organizado por FINUT - SAN 
En agosto de 2016 se dicto un Taller: Etapas para las elaboración de Bases de 
Datos y Tablas de Composición de Alimentos, en la Universidad de la 
República, Montevideo, Uruguay,  con el objetivo de reiniciar las actividades del 
Capítulo URUGUAYFOODS. 
Se realizaron actividades para lograr la reactivación de los Capítulos 
Nacionales de Colombia y Perú. Se colaboró con el Capitulo de Venezuela 
para ejecutar un proyecto FAO. 
Miembros de la Red participaron en 11th Conferencia Internacional de 
Composición de Alimentos (11th IFDC).  Hyderabad, India. Se presentaron 6 
posters y 4 disertaciones orales. Al finalizar la Conferencia, se aprobó la 
realización de la 12th IFDC en Buenos  Aires, Argentina. 


