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EFEMÉRIDES
1 al 7: Semana de
la Lactancia
Materna.
11: Día del
Nutricionista.

FAGRAN firmó convenio específico con INTA a fin de
llevar a cabo un análisis sobre la evolución de las
dimensiones de la seguridad alimentaria a escala
mundial y a nivel nacional.
FAGRAN, junto a más de 240 organizaciones y
referentes nacionales e internacionales que trabajan
en el ámbito de la salud, adhirió a la Declaración para
que el Gobierno de la Ciudad retire el patrocinio de
Coca Cola de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

EN AGOSTO
En Rosario, el día 11 de agosto, la Lic. Cristina Cufre realizó la presentación del documento de las
conclusiones de la Reunión Nacional de Alimentación en el Adulto Mayor (RENAAM), llevada a cabo en
el marco de la Jornada del Día del Nutricionista organizada por el Colegio de Graduados en Nutrición de
Santa Fe 2da Circunscripción.
El Colegio de Nutricionistas de Corrientes, por el día del Nutricionista, realizó la tercera edición de
Nutrinea, una jornada multidisciplinaria.
Desde la Asociación Civil de Nutricionistas del Neuquén (ACNuNeu), se llevaron a cabo las primeras
Jornadas de Actualización en Nutrición, donde se abordaron los temas: Banco de leche humana, Alergias
alimentarias y Dieta cetogénica.

En Lima, Perú, FAGRAN estuvo presente en el XVII
Congreso Confelanyd.
Las Lics. Paiva y Barbieri, miembros del Secretariado
Ejecutivo, participaron del evento y de las reuniones
correspondientes
a
CONUMER
(Comité
de
Nutricionistas del Mercosur) y CONFELANYD
(Confederación Latinoamericana y del Caribe de
Nutricionistas y Dietistas).

info@fagran.org.ar

En Corrientes, los días 21 y 22
de Septiembre se realizará
un Taller de comunicación
organizado por FEPUC.
Curso Virtual "Tratamiento
psiconutricional para
pacientes con sobrepeso"
organizado por AADYND.
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JORNADA SOBRE DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES,
ETIQUETADO FRONTAL DE ALIMENTOS Y SALUD

Las Lics. Graciano y Musso, asistieron en representación
de FAGRAN al evento organizado por UNICEF
Argentina, PAHO-WHO, Dirección General de Diplomacia
Parlamentaria, Cooperación Internacional y Culto de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Argentina. La jornada contó con la presencia de
representantes de organismos de gobierno, asociaciones
de la sociedad civil e invitados extranjeros.
IX CONGRESO ARGENTINO DE ESTUDIANTES DE
NUTRICIÓN

Organizó el centro de estudiantes VENI, de la Facultad de
Medicina,
UBA.
La Lic. Andrea Graciano, presidenta de FAGRAN, disertó
en la mesa titulada "Alimentos para todos o ganancia para
pocos: el desafío de la Nutrición" junto con la Lic. Miryam
Gorban, el Prof. Médico Damián Verzeñassi y el Dr. Marcos
Ezequiel Filardi.
En el marco del congreso, se llevó a cabo una reunión
entre los estudiantes organizadores y la Lic. Andrea
Graciano, en pos de articular acciones entre estudiantes y
las distintas Asociaciones y Colegios de todo el país que
nuclean al colectivo de graduados.
XVII CONGRESO ARGENTINO DE OBESIDAD Y
TRASTORNOS ALIMENTARIOS

La Lic. Andrea Graciano, presidenta de FAGRAN participó
en el congreso organizado por SAOTA - Sociedad
Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios .
Disertó en el simposio "POLÍTICAS REGULATORIAS PARA
PREVENIR EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD" acerca de
proyectos de ley relacionados con dicha temática.
CURSO DE ALIMENTACIÓN DEL ADULTO MAYOR Y
ALIMENTACIÓN EN DISCAPACIDAD

Los días 24 y 25 de agosto las Lic. Marina Ragusa y Andrea
Graciano, en representación de FAGRAN, participaron del
evento organizado por el Colegio de Nutricionistas de
Jujuy.
En el mismo, la Lic. Graciano presentó las conclusiones de
la Reunión Nacional de Alimentación en el Adulto Mayor y
la Lic. Ragusa, de la Reunión Nacional de Alimentación en
Personas
con
Discapacidad.
De la jornada también participaron autoridades
provinciales del Ministerio de Salud como también de la
Asociación de Protección al Paralítico Cerebral (APPACE
Jujuy).
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