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EN SEPTIEMBRE

El día 7 en el Colegio de Nutricionistas de la Pampa se realizó un taller de marketing, dictado por Pablo Marek,
donde se abordó cómo construir una red de contactos, crear reputación y estrategias para posicionarse en
internet.

El 14 se realizó el Primer Encuentro Regional Cuyano de Asociaciones y Colegios de Graduados en Nutrición, en
Mendoza, organizado por AMGRAN. Se reunieron ALIN (Asociación de Nutrición y Licenciados en Nutrición de San
Luis), ASN (Asociación Sanjuanina de Nutricionistas) y CONYLEN (Colegio de Nutricionistas y Lic. en Nutrición de
La Rioja). Se generó un intercambio entre instituciones exponiendo la historia, los objetivos y un F.O.D.A.

El Colegio de Graduados de Santa Fe, Primera circunscripción realizó una campaña viral en contra de la asesoría 
en nutrición y entrega de planes alimentarios por parte de particulares no profesionales. Mirá el video en >>

http://www.colegionutricionsf.org.ar/cgnutricion/campana-viral-en-lucha-contra-engano-a-la-comunidad/ 

EFEMÉRIDES

15/09 Día del profesional universitario 
argentino
En 1975 los profesionales tucumanos, convocaron a un 
paro en contra de las desapariciones de dirigentes 
profesionales. Esto contribuyó a su liberación. La fecha 
simboliza la fuerza que representa la organización y las 
acciones solidarias en comunidad.

17/09 Día del profesor universitario

21/09 Día del trabajador de la sanidad

29/09 Día mundial del corazón

Los días 5 y  6 de octubre se 
reunirá el Comité Federal de 

FAGRAN (integrado por 
representantes de las distintas 

Entidades Miembro) a fin de 
sesionar en Asamblea Anual 

Ordinaria, donde se renovarán 
parcialmente las autoridades 

del Secretariado Ejecutivo. 

Tenemos Instagram!!! @fagrannutricion

Ante la decisión del Gobierno Nacional de
transformar el Ministerio de Salud en una
Secretaría. FAGRAN emitió un comunicado
rechazando esta medida y se manifestó junto con
sociedades científicas y organizaciones no
gubernamentales a favor de la jerarquización de
la salud pública. Más info en:
https://www.facebook.com/fagran.org.ar/photos/pcb.2100
737703284281/2100735393284512/?type=3&theater

FAGRAN agradece el interés de los/as colegas en 
inscribirse a la Segunda Encuesta Nacional de 
Nutrición y Salud (ENNYS2).
A partir del trabajo con las Asociaciones y Colegios de 
Nutricionistas, FAGRAN realizó una preselección de CV 
donde se tomó como criterio EXCLUYENTE que las/os 
colegas se encuentren asociados/as o colegiados/as y 
con matrícula al día. 
El proceso de selección definitiva y contratación está 
en manos de la empresa Knack Argentina SA.

COMUNICADO EN 
RELACIÓN A ENNYS2

https://www.facebook.com/fagran.org.ar/photos/pcb.2100737703284281/2100735393284512/?type=3&theater


Felicitaciones y muchos éxitos a la 
nueva Comisión Directiva de 
la Asociación de Dietistas y 

Nutricionistas del Chaco, elegida el 
viernes 28/9/18.

¿Quiénes somos?

En Argentina, recibimos la visita oficial de la Relatora
Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la
Alimentación, Hilal Elver.
Durante su visita del 12 al 21 de septiembre, la experta
se reunió con altos funcionarios de gobierno,
representantes del sistema de las Naciones Unidas,
miembros de la sociedad civil, las comunidades locales
y los pueblos originarios.
El objetivo de este encuentro fue recabar información
de primera mano sobre la realización del derecho a la
alimentación en nuestro país.
Cabe destacar que FAGRAN estuvo presente en los
encuentros, a los cuales asistieron las Lic. Graciano y
Paiva en representación de la Federación.
A continuación les compartimos nota y video en los
cuales se describen algunas de las recomendaciones
realizadas por la Sra. Hilal Elver.
También compartimos la declaración preliminar
expuesta por la Relatora Especial, en la cual realiza un
primer análisis acerca de la crisis económica actual
que atraviesa nuestro país y el impacto directo en los
niveles de pobreza y en el derecho a la alimentación.
Las observaciones y recomendaciones definitivas
serán presentadas ante el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2019.

VIDEO--> https://www.youtube.com/watch?v=JU14EZVIPSQ

NOTA-->
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.asp
x?NewsID=23609&LangID=S

Declaración preliminar de la Relatora-->

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=23590&LangID=S

En Facebook seguimos compartiendo los festejos por
nuestro día
• En San Luis organizaron una cena de celebración y

realizaron una nota sobre el rol del licenciado en
nutrición.
https://www.facebook.com/fagran.org.ar/posts/2109434269081291

• En Mendoza hablaron del rol de las nutricionistas en la 
radio, realizaron un almuerzo y colaboraron en la expo 
Nutrición. 
https://www.facebook.com/fagran.org.ar/posts/2109811009043617
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DÍA DEL NUTRICIONISTA

https://www.facebook.com/asociaciondenutricionistas.delchaco?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARAxLotzL9xMEcNv2_OJD0cJ88iVXvZczfVeTNcTT8UBsqfSuq4IxmW-_Fx0GhrFXaoOiAzYDRQxZH-_cGHAfMMXJmCgvbtDerFp-sfSgia-UWm0h0QBFJUobG2IAElpWPEFuLZ_03F1u08bXmtEeIQJ-bHArtZlCGS-DsHUY3nwEZAt4TFU6w&__tn__=K-R
https://www.youtube.com/watch?v=JU14EZVIPSQ
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23609&LangID=S
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23590&LangID=S
https://www.facebook.com/fagran.org.ar/posts/2109434269081291
https://www.facebook.com/fagran.org.ar/posts/2109811009043617

