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EFEMÉRIDES
01/10 Día Internacional de las Personas Mayores

11/10 Día Mundial de la Obesidad

15/10 Día Mundial del Lavado de Manos 

16/10 Día Mundial de la Alimentación

17/10 Día Nacional de la Lucha contra la 

Obesidad

19/10 Día mundial de la Lucha contra el Cáncer 
de Mama

29/10 Día mundial de la lucha contra el Accidente 
Cerebrovascular (ACV)

OCTUBRE 20183

Se realiza en todo el territorio nacional, con el objetivo de
evaluar el consumo de diversos grupos de alimentos y
bebidas, los niveles de ingesta de sodio y los hábitos
alimentarios e información nutricional de la población, con
énfasis en la malnutrición clásica, el sobrepeso y la obesidad.

>>> https://www.argentina.gob.ar/noticias/salud-puso-en-marcha-la-segunda-
encuesta-nacional-de-
nutricion?fbclid=IwAR2fyPPm8shX8N6Ydx2LasvC955AKhk0VRWfYKkYSPBayVH1MF0
kGm_kP9w

COMENZÓ LA SEGUNDA ENCUESTA 

NACIONAL DE NUTRICIÓN Y SALUD 

(ENNYS2)

⇨ Actualización del Manual para la 
Implementación de las Guías 
Alimentarias para la Población 
Argentina. Descargalo
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/2018-
10_manual-aplicacion-alimentaria-poblacion-
arg.pdf?fbclid=IwAR3OBbz0obbAdA07v71xnI-
aJku9YsV2o8WIHSUs38BTVd67Acb1qhUiJIo

⇨ Indicadores Básicos de la situación de 
salud en las Américas 2018
Puedes descargarlo en: http://bit.ly/2EuAyQR

Material de 

Interés

Convocatoria "Salud Investiga 2019-2020“ El 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social abren la 
convocatoria a proyectos de investigación. Podes 
presentarte desde el 15/11 al 28/02.
+info en www.salud.gob.ar/dis

Concurso Docente público y abierto para cubrir 
cargos en 4to y 5to año de la Lic. en Nutrición en 
la Universidad Nacional de Mendoza.   
Bases y condiciones en 
https://www.facebook.com/fagran.org.ar/posts/2170664866291564

EN OCTUBRE
• La Asociación Formoseña de Graduados en Nutrición auspiciaron la Maratón Rosa por la Lucha contra el Cáncer de

Mama.
• En el Día Mundial del Corazón, el Colegio de Nutricionistas de Jujuy participó de la corre-caminata “Valorá tu vida, cuidá

tu corazón”.
• El Colegio de Nutricionistas de Corrientes firmó un convenio con la Facultad de Medicina de la UNNE.
• En el Día Mundial de la Alimentación se realizó unaJornada organizada por Colegio de Graduados de Santiago del Estero,

el Ministerio de Salud de la Provincia y la Lic. en Nutrición de la UCSE.
• La Comisión Directiva de AMGraN presentó el Nomenclador de Prácticas Profesionales en Nutrición para sus socios.
• El Colegio de Graduados en Nutrición de Salta, junto a la red CAS-MUNAY, realizaron distintas actividades por el Día de

la Alimentación. +Info sobre CAS-MUNAY https://www.facebook.com/fagran.org.ar/posts/2161871773837540

• La Asociación Mendocina de Graduados en Nutrición organizó la reunión “Educación Alimentaria Nutricional: Desafío y
estrategia para el cambio 2018”

https://www.argentina.gob.ar/noticias/salud-puso-en-marcha-la-segunda-encuesta-nacional-de-nutricion?fbclid=IwAR2fyPPm8shX8N6Ydx2LasvC955AKhk0VRWfYKkYSPBayVH1MF0kGm_kP9w
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/2018-10_manual-aplicacion-alimentaria-poblacion-arg.pdf?fbclid=IwAR3OBbz0obbAdA07v71xnI-aJku9YsV2o8WIHSUs38BTVd67Acb1qhUiJIo
http://bit.ly/2EuAyQR
http://www.salud.gob.ar/dis
https://www.facebook.com/fagran.org.ar/posts/2170664866291564
https://www.facebook.com/fagran.org.ar/posts/2161871773837540


Felicitaciones!! Universidad Católica De 
Cuyo por el Aniversario de la carrera de 

Lic. en Nutrición. 

¿Quiénes somos?
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Asamblea Anual Ordinaria nro. 70

Los días 5 y 6 de octubre se llevó a cabo la Asamblea Anual
Ordinaria Nro 70 de FAGRAN, en la cual tuvo lugar un taller en
el que las representantes de las entidades miembro trabajaron
la temática Actividad Gremial y una disertación sobre
Conflictos de Interés a cargo de Fabio Gomes da Silva,
consultor regional de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS).
Además, se realizó el informe final del XIII Congreso Argentino
de Graduados en Nutrición (La Plata, mayo 2018), y la entrega
de la documentación correspondiente; que fue recibida por las
representantes de la Asociación de Lic. en Nutrición de San
Luis, electo como sede del próximo congreso (en 2020).
Por otro lado, en esta asamblea el Comité Federal aprobó la
incorporación del Colegio de Nutricionistas de Tucumán a
FAGRAN; se realizó el informe de presidencia a cargo de la Lic.
Graciano (Presidente de FAGRAN) y de tesorería a cargo de la
Lic. Abajo (Tesorera).
En la jornada estuvo presente el Colegio de Nutricionistas de la
Provincia de Córdoba como invitado, y se realizó la elección
correspondiente a la renovación de cargos del Secretariado
Ejecutivo de FAGRAN.

Conformación actual de las autoridades de FAGRAN:

https://www.facebook.com/fagran.org.ar/posts/2139563416068376

➡ Prevención y actuación frente a la emergencia
Con el objetivo de acordar un plan conjunto de trabajo y
establecer las bases de la creación de un Consejo Consultivo, el
Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina realizó una
reunión entre el equipo de Protección Civil y ONGs vinculadas a la
gestión del riesgo de desastre. En representación de FAGRAN
asistieron las Lic. Musso y Lic. Abajo. >>> https://t.co/iZfRPnc7jg

➡ VAMOS POR MAS!!!
El Colegio de Nutricionistas de la Pcia de Bs As solicitó al
Departamento de Vigilancia, Información y Educación
Alimentaria del Ministerio de Salud provincial que se exima al Lic.
en Nutrición de realizar el curso de Manipulación de Alimentos;
para más info sobre lo logrado por esta gestión, ver:
https://www.facebook.com/ColegioDeNutricionistasDeLaProvinciaDeBuenosAires/p
osts/994594907386372?__tn__=C-R

https://www.facebook.com/fagran.org.ar/posts/2139563416068376
https://t.co/iZfRPnc7jg?fbclid=IwAR29n1lGxKoLaOj5841nHlRGx0CZwy-fplniHpTZIlIg57UnnZKX4RTUX0E
https://www.facebook.com/ColegioDeNutricionistasDeLaProvinciaDeBuenosAires/posts/994594907386372?__tn__=C-R

