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“Argentina sin Hambre”: FAGRAN participó de la
2da reunión de la Mesa de Nutricionistas,
convocada por el Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales. Asistieron en
representación de la entidad las Lic. Graciano y
Abajo. +info https://bit.ly/378WH04

ENCUESTA MUNDIAL DE SALUD
ESCOLAR 2018
Se publicó el Resumen Ejecutivo de la Tercera
Encuesta Mundial de Salud Escolar Argentina
(EMSE). La misma fue realizada entre los meses
de mayo y diciembre del 2018.
+info https://bit.ly/37fC7v1

Programa “Precios Cuidados”: FAGRAN se
manifestó con enorme preocupación por el listado
de productos que integran el Programa Precios
Cuidados.
+info
https://bit.ly/3btGvd2

Abierta la inscripción para el Curso en línea,
abierto y gratuito "MOOC AGROECOLOGÍA
2020" organizado por el INTA. Inicia el 02/03.
+info https://bit.ly/2SqgwvH

ENERO EN ACCIÓN
● 10/01 El Colegio de Graduados en Nutrición de Salta otorgó las 1eras Certiﬁcaciones de Especialidades en Salud
Pública y Gerencial en el ámbito de la Provincia y el País, evento que fue reconocido como "DECLARACIÓN DE
INTERÉS", concedido por la Diputada Provincial, Lic. Isabel De Vita. +info https://bit.ly/2vyzUgT
● 11/01 El Colegio de Nutricionistas de la provincia Buenos Aires desarrolló el proyecto "Nutrir Mar del Plata" con
diferentes actividades en las playas de Mar del Plata. +info https://bit.ly/2vyAawn
● 12/01 El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Misiones presentó su Anuario 2019 y su Calendario de
Efemérides 2020. +info https://bit.ly/2OR4XM1
● 24/01 Las Autoridades del Colegio de Graduados en Nutrición de Salta, recibieron a la funcionaria nacional
integrante del Consejo Coordinador de Políticas Sociales de la Presidencia, Lic. Pamela Ares.
+info https://bit.ly/2uqExK3
● 30/01 Implementación de complemento a las Guías Alimentarias Argentinas, adecuándolas a las características de
cada región de la provincia de Salta. +info https://bit.ly/37eoYCn

POLÍTICAS PÚBLICAS
➔El 24/01 FAGRAN ﬁrmó un convenio MARCO con el Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS)
tendiente a establecer un vínculo de colaboración en el
Programa Argentina Contra el Hambre y de AlimentAR como
política pública integral. + info https://bit.ly/2SCSM6B
➔El Colegio de la Provincia de Buenos Aires ﬁrmó un convenio
de cooperación técnica con el Municipio de Almirante Brown
con el objetivo de acompañar la implementación de un Plan
integral de Nutrición y Alimentación.
+info https://bit.ly/37mHrgd
➔El Colegio de Graduados en Nutrición de la Provincia de Salta
pidió por su participación en la Mesa Intersectorial organizada
por la provincia. +info https://bit.ly/2vYDPnt

¡FELICITACIONES!
Se seleccionaron los nuevos cargos para
Referentes Regionales de la Coalición
Nacional para prevenir la Obesidad en Niños,
Niñas y Adolescentes.
+info https://bit.ly/39t0abr

FAGRAN EN LOS MEDIOS
El 18/01 la presidenta de FAGRAN, la Lic.
Andrea Graciano, dió una entrevista para el
Programa Las 40! emitido en radio AM 750. La
entrevista radial fue comentada en una nota
en
Página
12.
+info https://bit.ly/31HvLDv

