
            

        

 

 

 

 

Prescripción de plan alimentario 

personalizable a sus gustos. En 

base a sus necesidades, objetivos          

              y ejercicio con ajustes      

              personalizados 

 

Evaluación con ajustes de 

su metabolismo y antecedentes 

genéticos. 

 

Control de medidas 

corporales, registro alimentario y 

conducta alimentaria 

 

Modalidades: presencial 

(consultotio); semipresencial 

(consultorio y videollamada); distancia 

(videollamadas); vía emails (entrevista y 

seguimiento vía email); arranque ya! 

(abone y vea el plan que elija, en 48 hs le 

enviamos ajustes personalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso a campus virtual con 

clases cortas y actividades de 

educación alimentaria 

 

Descarga de aplicación para 

celular (Nutri Marina Vazquez) 

 

Chat semanal por mi página web 

y whats app grupal  

 

  Listado de compras, planilla de  

  planificación de menú  

 

Experiencias nutricionales, 

videollamadas temáticas 

(opcionales con costo extra) 

  

Estudios Complementarios: 

Calorimetría indirecta, 

antropometrías, mapeo genético 

                     (Opcional con costo extra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
        

  
        

  
        

Marina Vazquez® 
Nuevas experiencias nutricionales 

 

Te ofrecemos tratamientos de nutrición basados en cambios conductuales y educación alimentaria. 

 



              

EQUIPO DE SALUD INTEGRAL 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Dra. Jimena Santamaria 

Endocrinología y Diabetes 

 

Dr.Máximo Soto 

Médico Clínico 

Dr. Francisco Echague 

Gastroenterología 

Antonella Calvo 

Lic. En nutrición 

Esp. en deporte 

Ana Clara Cantero 

Lic. En nutrición 

Esp. en celiaquia 

Yanel Martens 

Lic. En nutrición 

Esp. en vegetarianismo 

Ada Lis Ibañez 

Lic. En nutrición 

Esp. en diabetes 

Cristina Sarro 

Lic. en psicología 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Baje 60 kilos, tengo dos cirugías reparadoras y decidí cambiar 

mi vida y ayudar a otros también. Me gusta entrenar en el 

gimnasio y al aire libre. Disfruto de un rico café 

y con quien charlar.Soy imperfectamente feliz¨ 

Lic. En nutrición Especializada en deportes, obesidad y genética 

MN 7871 MP 3136 

Maestría en Psicología (en curso) 

Posgrado en Psiconeuroinmunoendocrinología (en curso) 

Posgrado en Nutrición Genética 

Posgrado en Nutrición Deportiva 

Posgrado en Actividad Física y salud 

Posgrado en obesidad 

Posgrado de Metodología de la Investigación 

Entrenadora Personal especializada en salud 

Preparador Físico 

              Neuropsicoeducadora   

QUIEN SOY? 



PLAN SALUDABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatarios:  

Normopeso o personas con 2 o 3 kilos de más 

Objetivos:  

 Alimentación nutritiva 

 Organización de comida 

 Mejorar la composición corporal 

 Amigarse con las comidas 

 Aprender a manejar eventos y reuniones 

 

Clases en el campus vitual: Picoteos y momentos de ansiedad; Trucos para llegar a una buena 

hidratación; Cambios conductuales; Flexibilidad alimentaria; Cerebro y alimentación; Lectura de 

información nutricional: Mis fortalezas y debilidades para el cambio de hábitos;; Comidas 

multisensoriales.; Suplementación; Autoindagación antiboicot Y MÁS! 

TODOS LOS PLANES INCLUYEN AJUSTES PERSONALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en 

Vianda 

 

APTO DIABETICOS 

 
Por Lic. Ada Lis Ibañez 

Clases EXTRAS: Conteo de 

hidratos; Indice glucémico; 

Comidas fuera de casa, etc. 

 

 

 

Por Lic. Ana Clara Canteros 

Clases EXTRAS: Recetas básicas; 

contaminación cruzada; 

Herramientas para viajes,etc.  

 

 

 

      Por  Lic. Yanel Martens 

Clases EXTRAS: Activación de 

semillas; Complementación 

proteica,etc. 

 

 

 

APTO CELIACOS    

 

APTO VEGETARIANOS 

 



PLAN DESCENSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatarios:  

Personas con sobrepeso, obesidad 

Objetivos:  

 Alimentación nutritiva 

 Organización de comida 

 Disminución de grasa corporal 

 Aumento de masa muscular 

 Amigarse con las comidas 

 Aprender a manejar eventos y reuniones 

 

Clases en el campus vitual: Picoteos y momentos de ansiedad; Trucos para llegar a una buena 

hidratación; Cambios conductuales; Flexibilidad alimentaria; Cerebro y alimentación; Lectura de 

información nutricional: Mis fortalezas y debilidades para el cambio de hábitos;; Comidas 

multisensoriales.; Suplementación; Autoindagación antiboicot Y MÁS! 

TODOS LOS PLANES INCLUYEN AJUSTES PERSONALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en 

Vianda 

 

APTO DIABETICOS 

 
Por Lic. Ada Lis Ibañez 

Clases EXTRAS: Conteo de 

hidratos; Indice glucémico; 

Comidas fuera de casa, etc. 

 

 

 

Por Lic. Ana Clara Canteros 

Clases EXTRAS: Recetas básicas; 

contaminación cruzada; 

Herramientas para viajes,etc.  

 

 

 

      Por  Lic. Yanel Martens 

Clases EXTRAS: Activación de 

semillas; Complementación 

proteica,etc. 

 

 

 

APTO CELIACOS    

 

APTO VEGETARIANOS 

 



PLAN FIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatarios:  

Personas normopeso con grasa localizada o que quieran definirse,  

entrenamiento mínimo 3 veces por semana una hora, moderada intensidad 

Objetivos:  

 Definición o disminución de grasa localizada 

 Mejorar el rendimiento  

 Alimentación nutritiva 

 Organización de comida 

 Aumento de masa muscular 

 Amigarse con las comidas 

 Aprender a manejar eventos y reuniones 

 

Clases en el campus vitual: Picoteos y momentos de ansiedad; Trucos para llegar a una buena 

hidratación; Cambios conductuales; Flexibilidad alimentaria; Cerebro y alimentación; Lectura de 

información nutricional: Mis fortalezas y debilidades para el cambio de hábitos;; Comidas 

multisensoriales.; Suplementación; Autoindagación antiboicot, hidratación,  Y MÁS! 

TODOS LOS PLANES INCLUYEN AJUSTES PERSONALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en 

Vianda 

 

APTO DIABETICOS 

 
En conjunto con 

Lic. Ada Lis Ibañez 

Clases EXTRAS: Conteo de 

hidratos; Indice glucémico; 

comidas fuera de casa, etc 

 

 

En conjunto con 

Lic. Ana Clara Canteros 

Clases EXTRAS: Recetas básicas; 

contaminación cruzada; 

Herramientas para viajes,etc 

 

 

           En conjunto con 

Lic. Yanel Martens 
Clases EXTRAS: Activación de 

semillas; Complementación 

proteica,etc. 

 

 

 

APTO CELIACOS                 

 

APTO VEGETARIANOS 

 



 

PLAN GIMNASIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatarios:  

Personas normopeso que entrenan mínimo 3 veces por  

semana hipertrofia muscular 

Objetivos:  

 Aumento de masa muscular 

 Alimentación nutritiva 

 Organización de comida 

 Disminución de grasa corporal 

 Amigarse con las comidas 

 Aprender a manejar eventos y reuniones 

 

Clases en el campus vitual: Hidratación; Suplementación; Picoteos y momentos de ansiedad; Trucos 

para llegar a una buena hidratación; Cambios conductuales; Flexibilidad alimentaria; Cerebro y 

alimentación; Lectura de información nutricional: Mis fortalezas y debilidades para el cambio de 

hábitos;; Comidas multisensoriales.; Autoindagación antiboicot Y MÁS! 

TODOS LOS PLANES INCLUYEN AJUSTES PERSONALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en 

Vianda 

 

APTO DIABETICOS 

 
En conjunto con 

Lic. Ada Lis Ibañez 

Clases EXTRAS: Conteo de 

hidratos; Indice glucémico; 

comidas fuera de casa, etc. 

 

 

 

En conjunto con 

Lic. Ana Clara Canteros 

Clases EXTRAS: Recetas básicas; 

contaminación cruzada; 

Herramientas para viajes,etc. 

 

 

 

           En conjunto con 

Lic. Yanel Martens 
Clases EXTRAS: Activación de 

semillas; Complementación 

proteica,etc. 

 

 

 

APTO CELIACOS    

 

APTO VEGETARIANOS 

 



PLAN DEPORTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatarios:  

Personas que realizan deporte  

mínimo dos veces por semana con intensidad moderada a alta 

Nutricionista a cargo: Lic. Antonella Calvo 

Objetivos:  

 Mejorar el rendimiento deportivo 

 Alimentación nutritiva 

 Organización de comida 

 Disminución de grasa corporal 

 Aumento de masa muscular 

 Aprender a manejar eventos y reuniones 

 

Clases en el campus vitual: Hidratacion; Suplementación; Ingestas pre-post entrenamiento; 

Picoteos y momentos de ansiedad; Trucos para llegar a una buena hidratación; Cambios 

conductuales; Flexibilidad alimentaria; Cerebro y alimentación; Lectura de información nutricional: 

Mis fortalezas y debilidades para el cambio de hábitos;Comidas multisensoriales.; Autoindagación 

antiboicot Y MÁS! 

TODOS LOS PLANES INCLUYEN AJUSTES PERSONALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en 

Vianda 

 

APTO DIABETICOS 

 
En conjunto con 

Lic. Ada Lis Ibañez 

Clases EXTRAS: Conteo de 

hidratos; Indice glucémico; 

comidas fuera de casa, etc. 

 

 

 

En conjunto con 

Lic. Ana Clara Canteros 

Clases EXTRAS: Recetas básicas; 

contaminación cruzada; 

Herramientas para viajes,etc 

 

 

      En conjunto con 

Lic. Yanel Martens 
Clases EXTRAS: Activación de 

semillas; Complementación 

proteica,etc. 

 

 

 

 

APTO CELIACOS    

 

APTO VEGETARIANOS 

 



PLAN POWER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatarios:  

Personas que entrenan mínimo  

3 veces por semana con intensidad alta 

Nutricionista a cargo: Lic. Antonella Calvo 

Objetivos:  

 Mejorar el rendimiento 

 Alimentación nutritiva 

 Organización de comidas 

 Disminución de grasa corporal 

 Aumento de masa muscular 

 Aprender a manejar eventos y reuniones 

     Clases en el campus vitual: Hidratación; Suplementación; Comida postentreno; Picoteos y 

momentos de ansiedad; Trucos para llegar a una buena hidratación; Cambios conductuales; 

Flexibilidad alimentaria; Cerebro y alimentación; Lectura de información nutricional: Mis 

fortalezas y debilidades para el cambio de hábitos;; Comidas multisensoriales.; Suplementación; 

Autoindagación antiboicot Y MÁS!  

TODOS LOS PLANES INCLUYEN AJUSTES PERSONALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en 

Vianda 

 

APTO DIABETICOS 

 En conjunto con 

Lic. Ada Lis Ibañez 

Clases EXTRAS: Conteo de 

hidratos; Indice glucémico; 

comidas fuera de casa, etc. 

 

 

 

En conjunto con 

Lic. Ana Clara Canteros 

Clases EXTRAS: Recetas 

 básicas; contaminación cruzada; 

Herramientas para viajes,etc. 

 

 

 

En conjunto con 

Lic. Yanel Martens 
Clases EXTRAS: Activación de 

semillas; Complementación 

proteica,etc. 

 

 

 

APTO CELIACOS    

 

APTO VEGETARIANOS 

 



               SOLICITE TURNO CON NOSOTROS  EN  SOLO 3 PASOS! 

      1 –Ingrese a www.marinavazquez.com de acuerdo a la especialidad que le interese Abone 

PACIENTE NUEVO O PRIMERA CONSULTA configure en DISTANCIA, PRESENCIAL O 

SEMIPRESENCIAL de acuerdo a lo que prefiera. Opcional abono por transferencia bancaria 

(pedir información) 2- Recibirá un email con un formulario adjunto que 

deberá enviarnos dentro de las 48 hs  previas a su turno 3- NOS 

VEMOS! 

Seguimiento y control nutricional: Consisten en conocer 

dificultades, ver herramientas además de la revisión de registro 

alimentario de los últimos 3 días o evento especial; actividades; 

medidas corporales y autoevaluación conductual  

Qué incluye  cada uno de las modalidades nutricionales? 

 
 

PRIMERA 
CONSULTA 

PRESENCIAL 
ABONO 

MENSUAL 

SEMIPRESENCIAL 
ABONO 

MENSUAL 

INTENSIVO 
NUEVO! 

ABONO MENSUAL 

DISTANCIA 
ABONO 

MENSUAL 

VIA EMAIL 
 

Evaluación, 
entrevista y 
prescripción 

de plan 

Si con ajustes 
personalizado 

Si con ajustes 
personalizado 

Si con ajustes 
personalizado 

Si con ajustes 
personalizado 

Si con ajustes 
personalizado. 
Entrevista por 
videollamada 

Si por envió de 
formulario vía 

email y ajustes 
personalizado 

Chat semanal 
y whats app 

grupal 
Sí Si Si Si Si Si 

Seguimiento 
Recomendado 
quincenal NO 

INCLUIDO 
Quincenal 

Primer consulta en 
microcentro y otra 
por videollamada. 

Quincenal 

Un encuentro por 
semana: Primera y 
tercera encuentro 

en consultorio, 
segundo y cuarta 

videollamada 

Quincenal 
A los quince días 

vía email 

Acceso al 
campus 
virtual 

NO Si Si sI Si Si 

Descarga de 
app 

Android Android Android Android Android Android 

Inversión 
$850 

Seguimientos 
$770 

$1540 $1320 $2500 $1100 $770 

REINTEGRO OBRAS SOCIALES-ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS OPCIONALES CON COSTO EXTRA 

TRABAJAMOS EN EQUIPO! Consulta médicos y psicología $770

Políticas y Reglamento:.Una vez abonado el mes, los turnos a solicitar se deben tomar dentro de los 30 días corridos. El turno sea en consultorio o videollada puede cancelarse 48 hs 

antes, de lo contrario cuenta como realizada. Tiempo de tolerancia 10 minutos..En el caso de complicaciones o no resultados no hay obligación de devolución ni permanencia. Me 

reservo el derecho de admisión de pacientes no se tolerara malos tratos, insultos o de tal parecer.Los videos del campus son de carácter educacativo no de diagnostico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción de AUTOPRESCRIPCIÓN DE PLAN! Comienza ahora mismo                                           

viendo el video del plan que le interese! En 48 hs le daremos acceso al campus virtual 

para descarga el plan alimentario, acceso a clases virtuales, envió de planilla para 

control de medidas corporales y  cambios conductuales además de un formulario para 

realizarle ajustes personalizados. Ingrese a mi web en planes alimentarios allí haga 

click en arranque ya!. No incluye seguimiento 

 

http://www.marinavazquez.com/


ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS  

  
Calorimetría Indirecta:Estudio para conocer EL GASTO 
BASAL ENERGETICO REAL de la persona a traves de la 

medición de gases exhalados. Además del sustrato 
utilizado durante el dia: hidratos o grasas o mixto. Debe 
concurrir con 4 horas de ayuno y sin hacer ejercicio ese 

día. Consiste en respirar unos segundos a traves del 
aparato especial BREZZING. Esto permite ajustar su 

plen de manera mas especifica.  
 
 

  
 

Usted aprenderá a  tomarse medidas de seguimiento 
corporal ademas de la evaluacion conductual mensual, 
le enseñaré a realizarlas de manera eficiente para un 
buen control. La balanza de bioimpedancia tambien 
podra ser utilizado en los caos que considere, esta 

permite conocer de manera estimativa la masa 
muscular y la masa grasa.  

 
 

  
 

Este estudio permite conocer los 5 compartimientos del 
cuerpo en kg y porcentaje, ademas de poder 

compararlos con su referencia de sexo y altura o 
deporte tambien. Se realiza haciendo varias mediciones 

corporales. Debe concurrir con ropa comoda. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Un mapa genético es un tipo de mapa cromosómico 
que muestra la ubicación relativa de los genes y otras 

características importantes. Permite conocer 
predisposicion a enfermedades, requeriemientos 

modificados de nuntrientes, estado del metabolismo. 
Se toma la muestra de saliva en el consultorio y se 

manda analizar por la empresa ZOIGEN, expertos en el 
tema. Con el resultado que me es enviado, se ajusta el 

plan de manera personalizada. 

Costo de estudios complementarios: Antropometría $770 Calorimetría Indirecta BREZZING ®  $1500. Mapeo Genético  ZOIGEN 

®  $18000. 

 

 

 

 



 

 

Otros Servicios: 

                        UN MUNDO 

SALUDABLE 

PERO SIN DIETAS! 
 


