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NO AL INTRUSISMO

+ Eventos en 
Diciembre 

En la Secretaría de Gobierno de Salud de la
Nación se realizó la presentación del Plan
Nacional de Prevención de Sobrepeso y
Obesidad en niños, niñas y adolescentes.

Atención! Para consultas sobre el Servicio
de Kioscos Saludables de la Facultad de Cs
de la Salud de la Universidad Nacional de
Salta, pueden acceder en este link:
http://fsalud.unsa.edu.ar/

FAGRAN y  LA COALICIÓN LATINOAMERICANA SALUDABLE (CLAS)

CLAS es una alianza de más de 200 organizaciones no-gubernamentales de 
Latinoamérica cuyo propósito es prevenir y controlar las enfermedades no 
transmisibles. Desde noviembre FAGRAN ha pasado a formar parte. 
CLAS comparte avances y retrocesos que las Organizaciones de la Sociedad 
Civil tienen en las acciones realizadas para trabajar los procesos de salud-
enfermedades crónicas de nuestras sociedades. Esta red de comunicación e 
información de experiencias, favorece el análisis, movilización y apoyo a 
las acciones de las otras organizaciones en pos de sociedades más saludables. 
Para FAGRAN este espacio es una herramienta fundamental para dar fuerza y 
visibilidad a las acciones de la Federación y sus Entidades Miembro.

Más info.: https://www.facebook.com/fagran.org.ar/posts/2227005893990794

#DecileNoAlIntrusismo
Campaña organizada por la Asociación 
Formoseña De Graduados En Nutrición

Campaña #ElegíUnNutricionista del
Colegio de Nutricionistas de la Provincia 
de Buenos Aires

El lunes 3 FAGRAN participó de la Primera Mesa de Reformulación de Azúcares organizada por la 
Secretaría de Salud de la Nación. Estuvieron representantes de la industria alimentaria, de Organismos 
Gubernamentales, de la Sociedad Civil y la Academia. Se presentaron las líneas de acción 
gubernamentales -que se centran en el diseño de políticas públicas, la evaluación y el monitoreo de las 
propuestas y del cumplimiento de los convenios que se suscriban y la coordinación de mesas técnicas, 
y los roles del resto de los actores convocados.

El 4 en Catamarca la gobernadora Lucia Corpacci recibió a los presidentes de los colegios de 
profesionales. En la reunión, luego de que cada institución planteo su situación, la Gobernadora 
propuso, que en la reglamentación de la Ley participen los colegios para dejar plasmado un acuerdo.

en DICIEMBRE

El 6 en la Pampa Sandra Blasi coordinó un taller en 
el H. Lucio Molas organizado por el Colegio. A su 
vez, en Bs. As. se llevó a cabo la 1º Jornada 
Interdisciplinaria sobre Celiaquía.

El 14 en Rafaela, Santa Fe se realizó la Jornada 
sobre “Pilares para combatir la obesidad”

El 11 se presentó el II Congreso AADYND de 
Nutrición y Alimentación, que se realizará en agosto 
Las nutris de Chaco participaron en la Jornada 
Integral de Celiaquía, el mismo día.

El Colegio de Jujuy el 15 finalizó el curso "Hacia un 
modelo de gestión de calidad de servicios de 
alimentación".

EFEMÉRIDES

1/12 Día Mundial de la Lucha contra el SIDA

3/12 Día Internacional de las Personas con
Discapacidad

10/12 Día Universal de los Derechos Humanos

http://fsalud.unsa.edu.ar/
https://www.facebook.com/fagran.org.ar/posts/2227005893990794
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FELICITACIONES!!! Colegas de Chaco 
por la aprobación de la Ley que crea el 

Colegio de Nutricionistas de Chaco

NOTICIAS DESTACADAS!

Recordamos!! Abierta la Convocatoria Salud Investiga 2019-2020. El
Ministerio de Salud y Desarrollo Social abre la convocatoria a
proyectos de investigación. Tiempo hasta el 28/02.
+info en www.salud.gob.ar/dis

ETIQUETADO FRONTAL

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social publicó un
documento sobre "Etiquetado Nutricional Frontal de
Alimentos" (elaborado por el Programa Nacional de
Alimentación Saludable y Prevención de Obesidad de la
Dirección Nacional de Promoción de la Salud y Control
de Enfermedades No Transmisibles) que expresa el
posicionamiento de la Secretaría de Gobierno de Salud
en relación a esta temática.

FAGRAN fue parte del debate intersectorial llevado a
cabo durante 2017 en el marco de la Comisión Nacional
de Alimentación Saludable y Prevención de Obesidad.
Cabe señalar que la declaración de conflicto de interés
firmada en ese momento indagaba sobre el
financiamiento recibido en los dos años previos, por lo
cual FAGRAN aparece como una entidad con conflictos
de interés. Queremos aclarar que desde 2016 a la fecha
FAGRAN no ha recibido financiamiento alguno por
parte de la industria alimentaria ni farmacéutica.

Esperamos que este informe sea un insumo útil para
discutir y diseñar políticas públicas basadas en
evidencia científica en pos de garantizar el derecho a la
información y a una alimentación saludable.

Link de acceso-->
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001380cnt
-etiquedato-nutricional-frontal-alimentos.pdf

VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE NUTRICION PAMPLONA
2019
Se realizará del 3 al 5 de julio, el nuevo plazo de inscripciones para
presentaciones es 14/01/2019
Más info: http://www.aibanpamplona2019.com

Material de Interés!  UNICEF  junto a distintas organizaciones publicó:
Pobreza Monetaria y Privaciones No Monetarias en Argentina. https://www.unicef.org/…/el-
48-de-los-niños-niñas-y-adolesc…

Sobrepeso y obesidad en niños, niñas y adolescentes.  
https://www.unicef.org/argentina/sobrepeso-y-obesidad

http://www.salud.gob.ar/dis
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001380cnt-etiquedato-nutricional-frontal-alimentos.pdf
http://www.aibanpamplona2019.com/
https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/el-48-de-los-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-en-argentina-es-pobre?fbclid=IwAR0aAVhAQ0_zVzAqZiMfK_skHwDomhBur1s2V9u5I1Trqp-va4XuqS6IZbY
https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/el-48-de-los-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-en-argentina-es-pobre?fbclid=IwAR0aAVhAQ0_zVzAqZiMfK_skHwDomhBur1s2V9u5I1Trqp-va4XuqS6IZbY
https://www.unicef.org/argentina/sobrepeso-y-obesidad

