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El 13 AMGraN (Asoc. Mendocina de Graduados en Nutrición) participó de las Jornadas Cuyanas de 
Diabetes con una actividad de educación nutricional a la comunidad. Además. el Colegio de 
Nutricionistas de La Pampa, definió a sus nuevas autoridades. Felicitaciones!

El 29, el Colegio de Tucumán realizó la 1ra Asamblea General Ordinaria de Memoria y Balance.
Felicitaciones!

La conferencia “Enfoque integrador en TEA: abordaje nutricional” se dictó el 22 en Catamarca, el 23 
en La Rioja y el 24 en Tucumán.

EFEMÉRIDES

2/4 Día del Veterano y de los Caídos en

la Guerra de Malvinas

6/4 Día Mundial de la Actividad Fìsica

7/4 Día Mundial de la Salud

Entrevistaron a la Lic. Mónica Vera, de la Asociación
de Nutricionistas del Chaco, sobre el aumento de la
obesidad. Para ver la entrevista completa:
https://bit.ly/2DHVMaY

En Radio Asamblea FM 94.1 la Lic. Graciano, habló
sobre Precios Cuidados. https://bit.ly/2PK6a6W

Entrevista a la Lic. Virginia Yodice, presidente del
Colegio de Santa Fe 1era Circunscripción.
https://bit.ly/2JdjYFY

Documento UNICEF “Obesidad: una cuestión de
derechos de niños, niñas y adolescentes”
+info https://www.unicef.org/argentina/media/4996/file

Documento de la Coalición Nacional para prevenir la
Obesidad Infantil sobre Entornos Escolares Saludables.
+info https://www.unicef.org/argentina/media/3861/file

Flyers para concientizar sobre la importancia de
entornos saludables +info https://bit.ly/2VEls2C

Información sobre Residencias en todo el país (hecho
por FAGRAN) +info https://bit.ly/2LjpjOz

CAPACITACIONES

Curso Virtual de Lactancia Materna. https://bit.ly/2ZOvwoZ

Capacitación en Santa Fe "Alimentación en la Escuela“

https://bit.ly/2J1U8Wb

La Lic. Graciano, presidenta de FAGRAN, fue
invitada al programa Chiche Gelblung, por
Crónica TV. El 16/4 informó acerca de los
resultados de la ENFR, donde hubo aumento
significativo del exceso de peso, y dejó en
evidencia la necesidad de políticas públicas
regulatorias para modificar la situación actual de
nuestro país. +info https://bit.ly/2DKaq1j

El 19/4 conversó acerca de los Precios Cuidados.
+info https://bit.ly/30boEBW

FAGRAN EN LOS MEDIOS

MATERIAL DE INTERES

OPORTUNIDAD LABORAL

Formulario para Ingreso al Sistema de Salud 

Municipal de Almirante Brown (Prov. Bs As) 

+info https://bit.ly/2UYmUIyº
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ETIQUETADO FRONTAL

MARZO 20198

VAMOS POR MAS… ETIQUETADO

El 11 de abril en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires se presentó el Senador chileno Guido Girardi, autor
de la ley de etiquetado y publicidad de los alimentos de ese país y
referente mundial en medidas de prevención de la obesidad, a la
cual asistió la presidenta de FAGRAN Lic. Andrea Graciano en
representación.
Cabe señalar que FAGRAN, al igual que la Coalición Nacional para
prevenir la obesidad infantil de la cual forma parte, se pronunció a
favor de la adopción por parte del Estado argentino de un
etiquetado frontal de advertencias por ser una de las políticas
públicas efectivas que permiten elevar los estándares de
protección del derecho a la salud y la alimentación adecuada. En
este sentido, consideramos fundamental nutrirnos de la
experiencia de países que ya han avanzado en la implementación
de estas políticas regulatorias.
La actividad fue organizada en el marco del Observatorio del
Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe (ODA-
ALC).
Conferencia completa en https://bit.ly/2vy9JDN

El Posicionamiento de la Coalición Nacional está disponible en:

https://bit.ly/2DWgfJt

La Coalición también publicó un documento (ver Material de
Interés) donde promueve la transformación de entornos escolares
obesogénicos en entornos escolares saludables, en concordancia
con las medidas propuestas por Unicef en una nota para el diario
La Nación (https://bit.ly/2H0VMVO).

4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) - 2018

Se presentaron los resultados preliminares de la 4ta ENFR, en la
cual se registró obesidad en un cuarto de la población, indicador
que aumentó 74% respecto a la primera edición.
Según el IMC por mediciones físicas, se evidenció que el 66,1% de
los individuos tuvieron exceso de peso.
+Info https://bit.ly/2LhnHoo

NOTICIAS DESTACADAS!
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Primera Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes

La ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) que creó el cargo de
Defensor/a de NNyA fue sancionada en 2005. Finalmente, 14
años después, se ha designado la primera Defensora.
FAGRAN celebra que se avance en la defensa de los derechos de
NNyA en el año en que se conmemoran 30 años de la
Convención de los Derechos del Niño. +Info https://bit.ly/2Y2ycxq

Convenio de Cooperación Técnica con INTA

En el marco del Convenio suscrito por FAGRAN y el Instituto
Nacional de Tecnología Alimentaria (INTA), continuamos
trabajando en un informe sobre la evolución de las dimensiones
de la seguridad alimentaria a escala mundial y a nivel nacional.
Dicha actividad es una de las acciones que estamos llevando
adelante conjuntamente a partir de la firma (en noviembre de
2017) de un Convenio Marco entre ambas instituciones.
+Info https://bit.ly/2JvDcGO
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