
Dirección Provincial de Nutrición y              

Alimentación Saludable 

 

  

OCTUBRE MES DE LA ALIMENTACIÓN 

CULTIVAR, NUTRIR, PRESERVAR, JUNTOS 

La buena siembra permite, lograr el buen CULTIVO, SOS el motor que debes NUTRIR a 

la humanidad, Es tiempo de PRESERVAR nuestro medio ambiente, 

Solamente JUNTOS saldremos adelante. 

 

 

 

DESTINADO A TODAS LAS AREAS OPERATIVAS DE LA PROVINCIA 

HACE TU RECETARIO SALUDABLE CON ALIMENTOS CULTIVADOS EN LA ZONA, 

 ¡¡PARTICIPA Y GANA!!… 

Consiste en elaborar un recetario, con alimentos característicos del lugar + Una frase, poesía, o 
simplemente lo que sientes…  que represente tu rol de “Héroes De La Alimentación” 

REQUISITOS DEL CONCURSO: 

 Nombre del área operativa y autor/a/es que representa/n. 
 Podrá contener 1 o 2 receta/s saludable/s. 
 Deberá figurar el nombre de la receta, los ingredientes y la forma de elaborarla.  
 Se Hará una mención especial respecto al/ los alimento/s que se coseche/n en el 

lugar, si es/son autóctono/s, si se los llama/n de otra forma, o alguna referencia histórica,  
y sobre todo como se cultiva/n,  se transporta/n, y cualquier otro proceso a destacar hasta 
que llega/n a la mesa. 

 Frase: Deberá contar además con alguna frase que signifique tu rol de “Héroe de 
la alimentación” (Ver videos https://youtu.be/hLBhVqF5HA4  también 

https://youtu.be/XZukhH5wvxI) 
 Diseño: a parte del texto, deberá contar con imágenes: pueden ser de la Web o 

fotos originales (Las fotos originales con personas debe tener la autorización de la misma 
para publicar su imagen). 

 Formato de presentación en: PDF o Foto. 
 La presentación se realizará de forma virtual y podrán hacer llegar sus trabajos al: 

WhatsApp (Lic. Juan Delgado / Lic. Cintia Guzmán). O por mail: juaned1520@gmail.com  
 Fecha límite de presentación miércoles 28 de octubre. 
 Se VALORARÁ: CREATIVIDAD, DISEÑO, COLORES, FRASE.  
 La Valoración y definición de los recetarios ganadores estará a cargo de: La Sub 

Secretaria de Medicina social Lic. María Gabriela Dorigato, La Directora Provincial de 
Nutrición, Mg. Lic Silvia L. Quipildor, y la Lic. Mirta E. Machuca. 

 Los resultados estarán el día viernes 30 de octubre y los ganadores serán 
contactados por la DPNyAS. 

 

PREMIOS: 

 1º premio: 1 Bolso.      1 Manual GAPA.        1 Libro “La Vida”.    4 Platos 

(cartón) para EAN.  

 2º premio:   1 Manual GAPA.        1 Libro “La Vida”.     1 Apoya carpetas.   2 

Platos (cartón) para EAN. 

CONCURSO: CREA TÚ RECETA REGIONAL Y 
SALUDABLE. 

 

https://youtu.be/hLBhVqF5HA4
mailto:juaned1520@gmail.com

