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AGREENIUM, EL CESNI Y DANONE REFUERZAN SU
COOPERACION CIENTIFICA
Buenos Aires, 25 de febrero de 2016. Durante la visita del Presidente de la
República francesa, François Hollande, a Argentina el Instituto agronómico,
veterinario y forestal de Francia (Agreenium), el Centro de Estudios sobre Nutrición
Infantil (CESNI) y el Instituto Danone en el Cono Sur firmaron una carta de
intenciones para reforzar su cooperación científica.

El objetivo de esta carta de intenciones es aprovechar y reforzar la colaboración de
investigación sobre los comportamientos alimentarios que existe entre Danone y el Centro
francés de Cooperación Internacional de Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD),
miembro fundador de Agreenium, aportándole la dimensión formación. En un plazo máximo de
seis meses, esta conducirá a la celebración de un acuerdo de colaboración entre las tres partes
con los siguientes objetivos:
•

Promover la comunicación de los resultados de investigación y el intercambio de

información y de conocimientos en un marco legal en el área de la nutrición y los
comportamientos alimentarios.
•

Facilitar la movilidad de los estudiantes, investigadores y profesionales en sector de la

nutrición entre Francia y Argentina.
•

Especificar las modalidades operativas de esta asociación.

El Instituto agronómico, veterinario y forestal de Francia (Agreenium) fue creado en abril de
2015 para lograr una sinergia estrecha entre la educación superior y la investigación
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agronómica, veterinaria, forestal y del paisaje con el fin de fortalecer y desarrollar su
visibilidad y su atractivo en el plano internacional.
El CESNI es una organización no gubernamental creada en 1976 cuya misión es identificar,
estudiar y anticipar los problemas que afectan la salud nutricional de los niños con el objetivo
de proponer soluciones que permitan a los niños expresar su potencial al máximo.
El instituto Danone en el Cono Sur forma parte de la red mundial de institutos Danone que
promueven la investigación científica, la formación profesional y el refuerzo de las
competencias locales para analizar y anticipar los conocimientos que permiten mejorar la
nutrición, la salud y la calidad de vida de las poblaciones, y ello tanto a escala nacional como
regional.

Contacto de prensa del CESNI
Eliana Hansen ehansen@cesni.org.ar. Tel. +54 11 50 21 11 23
Contacto de prensa del Instituto Danone del Cono Sur
Sofía Lobo, sofia.lobo@danone.com , +54 11 43 41 05 50
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