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Terceras Jornadas de Jóvenes 
Investigadores 

29 y 30 de septiembre 
Instituto de Investigaciones Gino 

Germani 
 

Informes e inscripción: 4508-3815 
Fax: 4508-3822 

jornadasiigg2005@mail.fsoc.uba.ar 

 
Carrera de especialización en 

psicología forense 
Facultad de Psicología 

Secretaría de Posgrado 

 
Admisión: 4 y 11 de agosto de 2005 

Inicio: 19 de agosto de 2005 
Informes e inscripción: 4932-2225 

posgrado@psi.uba.ar 
 
Primer encuentro Iberoamericano 

de Editores Científicos 
6 al 8 de octubre de 2005 

(CAICYT-CONICET) 
Informes: issn@caicyt.gov.ar 

 

 
 

Los riesgos técnicos de los productos alimenticios y la sustentabilidad de 
las Políticas de Salud. 
 
Beatriz Núñez Santiago 

Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja 
 

Las políticas de protección y promoción de la salud deben situarse en el centro del 

más amplio programa de acción que contemple, simultáneamente, los derechos 
humanos y el  desarrollo humano en materia alimentaria. 

 
No se cumple con la Institución de la Responsabilidad sólo al desarrollar, establecer 

y promover normas técnicas para evaluar y gestionar los riesgos de la salud pública, 
asociados a los alimentos y los productos alimenticios. 

 

El aumento de la desnutrición y las muertes por inanición exigen medidas de acción 
operativas no sólo ante los riesgos técnicos que resultan del consumo sino y sobre 

todo, frente a riesgos estructurales que padece la población. Entre éstos merece  
citarse a la pobreza y la indigencia que causan en, primer lugar, hambre o 

inseguridad alimentaria (estado crónico de hambre o desnutrición que ocurre 

cuando no se come lo suficiente como para atender a las necesidades energéticas), 
situación límite que implica riesgo permanente de la vida actual y futura. 

 
La propuesta intenta atender, debidamente, el mandato de proteger y promover la 

salud acudiendo al Diccionario de Lengua Española:  
-Proteger la salud es “ampararla, defenderla, favorecerla, resguardarla, guarecerla” 
-Promover la salud significa: “reducir los riesgos que la amenazan y modificar los 
comportamientos que la afectan “. 
“Salud”: salvación.  

 

 

 
Programación Científica 2004 - 2007 

 
Por resolución (CS) Nº  5034/05 se dispone el 12/09/05 para la entrega del informe de avance y renovación para el período 

2006-2007 y la presentación de los informes de becarios de doctorado de la cohorte 2004. 
Por resolución (CS) Nº  5033/05 se otorgan fondos en el marco de la Programación Científica 2004-2007. 

La información se encontrará disponible en www.rec.uba.ar/subsidios.htm 
 
 

Proyectos de Urgencia Social: Informes de Avance (2004-2005) 
 

Los Informes de Avance dan cuenta de las actividades desarrolladas durante el primer año de ejecución de los veintitrés 
proyectos financiados por la UBA. Se presenta su distribución según las temáticas seleccionadas. 

Distribución de los proyectos según áreas temáticas
Transición nutricional 

y riesgo social 2  

(9%)
Problemas del hábitat  

4 (17%)

Sectores vulnerables y 

trabajo  5  (22%)

Familias en contextos 

de pobreza: 

representaciones y 

significaciones  2  

(9%)

Niños y jóvenes en 

vulnerabilidad social  

4 (17%)

Salud y Fármacos  2  

(9%)

Educación y 

propuestas de 

inclusión social  4 

(17%)
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