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EFEMÉRIDES
4 -10/3 Semana de Sensibilización de la Sal
8/3 Día Internacional de la Mujer
11/2 Día Mundial del Riñón
23/3 Día Mundial del Agua
24/3 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y
la Justicia

Por el Día Mundial del Riñón OPS realizó un
seminario virtual "Salud Renal para todos en
América Latina“ +info https://bit.ly/2Ki2VEz

Presentación del libro Técnica Dietoterápica,
de Elisabet Navarro, Elsa Longo y Andrea
González acompañadas de Laura López y
Marcia Onzari. En representación de FAGRAN
asistió la presidenta Lic. Andrea Graciano.
Fue un evento muy emotivo, en una sala
colmada de colegas, familiares y amigos,
donde se celebró el lanzamiento de esta
tercera
edición.
Felicitaciones!

en MARZO
El 9, la Asociación Formoseña organizó Un Cuento Para Comer Sin Cuentos es un espacio de educación
alimentaria para la familia, que se desarrolla en 5 talleres. Hermosa idea para trabajar en familia! +info
https://bit.ly/2OWc4BF

Campaña organizada por el Colegio Rionegrino de Graduados para mejorar el consumo de agua.

+ flyer

https://bit.ly/2KgtM3Z

El 16 el Colegio de Santa Fe 1º Circ. realizó una capacitación sobre Kioscos saludables.
Jornada de actualización Funcionalidad de lo lacteos, mitos y actualizaciones; organizada por la Asociación
de Lic. en Nutricion de San Luis (ALiN) el 18/3. También el 27/03 realizaron la Conferencia: Enfoque
integrador en TEA abordaje nutricional.

Se realizó el taller "Construcción de
Capacidad para la Incidencia Política y de
Medios“ organizado por FIC Argentina y
Unicef en el marco de la Coalición Nacional.
Con el fin de Prevenir la Obesidad en Niños,
Niñas y Adolescentes.
En representación de FAGRAN asistió la Lic.
Andrea Graciano, presidenta de la federación.

Curso
de
Posgrado:
Abordaje
Nutricional
del
Embarazo
en
Situaciones Patológicas. Organizado por
PROINUT (UBA)
+Info https://bit.ly/2YXtphW

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

Varios Cursos de interés en AADYND:
+Info http://www.aadynd.org.ar/
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NOTICIAS DESTACADAS!
En la Secretaría de Gobierno de Salud, se llevó a cabo la
presentación del Documento de Estándares de Entornos
Escolares Saludables. El objetivo del documento publicado
es establecer estándares que guíen el proceso de sanción
de leyes e implementación de programas tendientes a
transformar los “entornos escolares obesogénicos” en
“entornos
escolares
saludables”.
En el evento también se realizó la presentación de los
resultados del estudio “Valoración antropométrica al inicio
y al finalizar el ciclo de educación primaria en Argentina”. Se
llevó adelante un estudio que evaluó las variaciones
antropométricas de los niños, niñas y adolescentes al inicio
y al finalizar el ciclo de educación primaria en Argentina.
FAGRAN fue parte del debate intersectorial 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 .
Los resultados muestran que la tasa de sobrepeso y
obesidad al inicio del ciclo primario es elevada y aumenta
significativamente al finalizar el colegio, no sólo porque los
niños, niñas y adolescentes con obesidad no mejoran, sino
porque aquellos que inician con un peso normal, finalizan la
escuela primaria con sobrepeso y obesidad.

ETIQUETADO

TALLER DE CONFLICTOS DE INTERÉS
El día 21/3 de marzo FAGRAN llevó a cabo un
taller sobre conflictos de interés, donde
estuvieron presentes representantes de la
mayoría de las Entidades Miembro de la
Federación.
FRONTAL
En esta jornada, se analizaron distintos elementos
del conflicto de interés, entre ellos sus alcances y
su relación con las entidades profesionales y
científicas como así también la importancia de la
declaración de conflictos de interés por parte de
profesionales y organismos gubernamentales y de
la sociedad civil.
Asumimos el compromiso de continuar
trabajando en este tema y de poder construir una
posición institucional.

