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Dr Javier Morán (fC&A)

De: Universidad Isalud <informes@isalud.edu.ar>
Enviado el: jueves, 2 de agosto de 2018 21:24
Para: javiermoran@foodconsulting.es
Asunto: V° Seminario Internacional “Alimentos Y Salud: Tendencias Y Regulaciones”

Ver en mi navegador  

Si no puede ver correctamente este e-mail, haga click aquí  

La Maestría en Gestión de la Seguridad Alimentaria (MAGeSA) lo invita a participar del V° Seminario 
Internacional “Alimentos y Salud: Tendencias y regulaciones”, que se desarrollará el jueves 23 de Agosto, 
de 9 a 17 hs, en la Universidad ISALUD. 
El evento contará con la participación de referentes nacionales e internacionales del sector público y 
privado, constituyéndose en un ámbito para el diálogo intersectorial. 

Formarán parte de los paneles: Javier Morán, Director del Instituto 
Universitario de Innovación Alimentaria en la Universidad Católica de 
Murcia (UCAM-España); Mercedes Nimo, Directora Nacional de 
Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustia; Gastón Ares del 
Centro de Investigación Básica en Psicología de la Universidad de la 
República (Uruguay); Natalia Jakubowski, Directora del Instituto 
Nacional de Alimentos de ANMAT; representantes de la 
Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), 
entre otros destacados referentes. 

 

Fecha: 23 de agosto

Hora: 09:00 horas 

Lugar: Venezuela 847

Actividad libre y gratuita previa inscripción.
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El Seminario se desarrolla en el marco del convenio de cooperación 
entre la Universidad Católica San Antonio de Murcia de España y la 
Universidad ISALUD de Argentina, y forma parte del Ciclo de 
Seminarios “Alimentos y Salud” que fue premiado por la Fundación 
ArgenINTA en la categoría “Campañas de difusión y educación que 
promuevan los hábitos saludables, la innovación y sustentabilidad 
agroalimentaria”. 

 

Agradeceremos su difusión 

Este es un email legal, libre de virus y contiene informacion de cursos y seminarios que consideramos de su interés. De acuerdo con la nueva Ley argentina Nº 26.032, cuyo texto se encuentra en: 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/107145/norma.htm, la libredistribución este email está autorizada por tratarse de propósitos de información, sin embargo, si le hemos 
causado alguna molestia por el mismo, le rogamos acepte nuestras disculpas y nos envie un mail a: comunicacion@isalud.edu.ar para no ser contactado nuevamente. 

 

En virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales usted tiene derecho a solicitar al emisor de este mensaje la 
rectificación, actualización, inclusión o supresión de los datos personales incluidos en su base de contactos, listas o cadenas de mensajes en los cuales 

usted se encuentre. Conozca más 

Este mensaje fue enviado por Empresa (informes@isalud.edu.ar) a javiermoran@foodconsulting.es a través de emBlue marketing cloud. Agregar a mis 
contactos 

Direccion CP CP • Ciudad, Provincia • Pais 

Quiero desuscribirme | Actualizar perfil | Términos y condiciones  

 

 


