
Discurso n° 146: día del Licenciado en 
Nutrición

Distinguidas autoridades, invitados especiales, docentes, 
estudiantes, amigos. 

Sean bienvenidos en el año del Centenario de la Reforma 
Universitaria y a un día de conmemorarse un nuevo aniversario 
del máximo prócer de la Argentina y de Latinoamérica el general 
Don José de San Martín.

Hace aproximadamente 8 décadas, en base a la Doctrina 
Alimentaria Argentina, el doctor Pedro Escudero inaugura una 
nueva era de la salud pública, un investigador, inspirado en un 
sano propósito de innovar en la terapeútica, sienta las bases 
sobre la que debe sustentarse la conservación de la salud, el 
mantenimiento de la especie y la prolongación de la vida: la 
NUTRICION HUMANA, por ello en su honor se celebra el Día del 
Nutricionista con motivo de su nacimiento.

La Facultad de Ciencias de la Nutrición de la Universidad  Juan 
Agustín Maza cumple 45 años de vida, de crecimiento sostenido, 
de excelencia académica, de promisoria investigación, de gran 
responsabilidad social universitaria.

Estamos orgullosos de sus logros, felicitamos a su equipo de 
Gestión, a sus docentes, sus tutores por la dedicación, esmero, 
pertenencia demostrada en las múltiples actividades que 
desarrolla en forma permanente favoreciendo siempre la 
educación y capacitación continua de sus graduados.
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Estamos orgullos del gran equipo que conforman y su presencia en el
proceso de territorializaci{on demostrado en hechos concretos. Es la
unidad académica que tiene presencia en todas nuestras Sedes, por
lo que ha respondido ampliamente a las estrategias y metas
determinadas desde el equipo de RECTORADO.

Su Decana, Lic Cecilia Llaver es Presidenta de ASEUNRA, siendo
nuestra unidad académica, la única que es FACULTAD y no Escuela
dependiente de Ciencias de la Salud.

La Facultad de Ciencias de la Nutrición de UMaza no tiene
competencias, sus 45 años de gestión marcan una historia, un
camino que se construye con el tiempo, donde sus Decanos,
Secretarios Académicos, Asistentes de Decanatos y Docentes desde
su creación han dejado HUELLAS IMBORRABLES en ese camino
recorrido.

En épocas de crisis debemos saber elegir, elegir lo mejor, la mayor
experiencia, la instituci{on que nos brinda prácticas relacionadas con
la profesión desde el primer año, que incentiva la APS o sea la
prevención de enfermedades y la promoción de la Salud.

Gracias a nuestros estudiantes que nos eligen, no se arrepentirán y a
lo largo de sus vidas profesionales valorarán como la FCN acerca la
práctica diaria a su formación y capacitación y sigue abriendo los
brazos de contención a sus egresados en forma permanente.

Siempre dije que la Nutrición sonaba a música en mis oídos. A una
música armoniosa, como la que emerge de los principios
alimentarios que se entrelazan con ella.

El hambre, las carencias, los excesos son parte de la realidad
nutricional del siglo XXI y lo que es aún más doloroso de la realidad
Argentina donde la pobreza alcanza valores realmente alarmantes y
que sobre todo afecta a niños y ancianos.



La nutrición es la primera medicina, comenzando con la primera
vacuna: la lactancia natural, breguemos por una Argentina donde
se pueda lograr el mejor concierto para nuestros oídos, sin
discordancias, con tolerancia, con niños que estén bien
alimentados, en un país donde puedan sonreir y jugar, aunque
nos parezca mentira hoy 16 de agosto de 2018 para la Argentina
es un DESAFIO cuando debería ser una REALIDAD.

Feliz 2018, Feliz DIA y gracias por todo lo que hacen por la SALUD
PUBLICA Y PRIVADA de nuestra querida PATRIA.

Muchas gracias.

Dr. Daniel R. Miranda
Rector UMaza


