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El Colegio de Salta realiza actividades dentro del Proyecto “Promoción de Pautas 
Alimentarias” para fomentar la optimización de espacios verdes y el desarrollo de huertas.  

El 20 la Asociación Sanjuanina se suma a la promoción de la Coalición Nacional para 
prevenir la Obesidad Infantil con el mensaje de evitar las bebidas azucaradas industriales y 
fomentando el consumo de bebidas caseras y agua. También el Colegio de Chaco realizó 
actividades de promoción de hábitos saludables en el entorno escolar. 

El 22 el Colegio de Santa Fe 1º Circ. realizó una capacitación sobre Kioscos saludables.

EFEMÉRIDES

4/2 Día Mundial de la Lucha Contra el
Cáncer

10/2 Día Mundial de las Legumbres

11/2 Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia

Ingreso a Residencias 

CABA – GBA Concurso Unificado

+Info https://bit.ly/2UxTpha

De Epidemiología en Prov. de Bs. As.
+Info https://bit.ly/2NLtU9E

Residencias en Nutrición en Salta
+Info https://bit.ly/2XJ7ivi

ETIQUETADO FRONTAL

El 5 de febrero la Coalición Nacional para la
prevención de la Obesidad Infantil en Niños,
Niñas y Adolescentes (de la cual FAGRAN
forma parte) emitió un documento donde se
pronuncia a favor de la adopción, por parte del
Estado argentino, de un etiquetado frontal de
advertencias en alimentos industrializados,
similar al utilizado en Chile, Uruguay y Perú.

En Salta se firmó un Convenio Específico entre
el Colegio de Graduados en Nutrición, la Univ.
Nacional de Salta y la Dirección de RRHH del
Ministerio de Salud Pública para fortalecer la
Coordinación entre la formación y las prácticas
de los estudiantes de la Carrera con el fin de
promover actividades que impulsen mejoras de
los servicios y la calidad de atención de los
pacientes y la comunidad en general.
+Info https://bit.ly/2NLr9VQ

1º Simposio de Nutrición y
Crecimiento, Inicia: 5 de abril
+Info https://bit.ly/2NPHSHv

Diplomatura en Nutrición Vegana y
Vegetariana. Inicia 12 de abril
+Info https://bit.ly/2ToS67N

XVII Congresso de Nutriçao e 
Alimentaçao. Inicia 16 y 17 de mayo 
+Info http://www.cna.org.pt/index.php

II Congreso de AADYND de Nutrición 
y Alimentación. 13, 14 y 15 de agosto
+Info https://www.aadynd2019.com

Curso de AADYND: Posgrado teórico
practico de Soporte Nutricional basado
en la evidencia.
+Info https://bit.ly/2IWQf5C
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