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EFEMÉRIDES
1/5 Día del Trabajador
5/5 Día Internacional de la Enfermedad Celíaca
17/5 Día Mundial de la Hipertensión Arterial
25/5 Día de la Patria
30/5 Día Nacional de la Donación de órganos y tejidos

EMBARAZADAS Y MAMÁS! ChatCrecer
del Estado Nacional para acompañarte y
ayudarte! +info https://m.me/chatcrecer

ENTRE RIOS! Jornada gratuita de Entornos escolares
saludables 10/6 +info https://bit.ly/2Mqiyen
II Congreso ADDYND de Nutrición y Alimentación.
Envío de resúmenes hasta el 14/6.
+info https://bit.ly/2MqBV79

II Jornadas de la Red de Antropología y Salud.
Envío de resúmenes hasta el 17/6.
+info https://bit.ly/2QBG5qY

La Fundación InterAmericana del Corazón dió el
Premio Ciencia de la Paz a Guido Girardi de Chile,
por la Ley de Etiquetado Frontal y políticas para
control de tabaco que aseguran mejorar la salud. +info
https://bit.ly/2Z8HEju

VIII Congreso Iberoamericano de Nutrición.
3 al 5 de Julio en Pamplona, España.
Programa preliminar https://bit.ly/2KsZJET

XIV Congreso Nacional de FAGRAN. Se realizará en
San Luis en 2020 y sin conflictos de interés.

FAGRAN EN EL ENCUENTRO DE ETIQUETADO
FRONTAL
El 2 y 3 de mayo, se llevó a cabo el evento organizado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la República
Argentina y OPS/OMS.
Participaron del encuentro miembros de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN) y
de la Comisión Intergubernamental de Enfermedades NoTransmisibles (CIENT) del MERCOSUR, representantes de
países asociados, legisladores presidentes de las comisiones de salud, comercio y derechos del consumidor de las
cámaras de diputados y senadores, decisores políticos y equipos técnicos afectados a la problemática de obesidad o a
la regulación del etiquetado frontal de productos alimentarios y bebidas. En representación de FAGRAN asistieron las
lic Graciano, Paiva y Barbieri.
La apertura del evento estuvo a cargo del Dr A Rubinstein, Secretario de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y
Desarollo Social y de la Dra. M Birmingham, representante en Argentina de la OPS/OMS, mientras que el cierre lo
realizaron la Dra. V Schoj, Directora Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles
(ENT), y el Dr. S Laspiur, Consultor Nacional ENT OPS Argentina.
+info https://bit.ly/2WroKDz

EN LA RADIO y TV TAMBIÉN!!

FAGRAN EN LOS MEDIOS
El 2/5, se publicó una nota https://bit.ly/2wu56vc sobre los
“Productos Esenciales” de Precios Cuidados. Se presentaron
los resultados del análisis nutricional realizado por el Grupo
de Trabajo Comida y Saberes de la Universidad Nacional del
Comahue y el análisis, realizado por la Lic Graciano, sobre el
aporte nutricional de los productos del listado en relación a
las recomendaciones de las GAPA. Demostró que el 40%
pertenecen al grupo “Opcionales”, es decir, son productos
con exceso de grasas, azúcares y sal.
Análisis de A. Graciano https://bit.ly/2HS0Qfq

En la Radio Asamblea la Lic. Graciano, Presidenta de
FAGRAN, habló sobre las características
nutricionales de los productos incluidos en “Precios
Cuidados”. Andrea también fue convocada para
hablar del mismo tema en el noticiero América TV y
en América 24.
+info https://bit.ly/2QJLtbz
Escucha la entrevista: https://bit.ly/2QO2y4x

FAGRAN PRESENTE!
Seminario sobre reconocimiento de títulos
universitarios y ejercicio profesional. Asistió la Lic.
Cynthia Musso, como represente de FAGRAN.
+info https://bit.ly/2EJrDbV

Del 24 al 26 de abril Presentes en EXPOEVENTOS!
+info https://bit.ly/2QP1htN
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NOTICIAS DESTACADAS!
FAGRAN PRESENTE EN LA ASAMBLEA DE LA
CONFEDERACIÓN GENERAL DE PROFESIONALES (CGP)
El 8/5, en CABA, se llevaron adelante el cierre de Asamblea (había
pasado a cuarto intermedio) y la Junta de Gobierno de la
Confederación General de Profesionales de la República Argentina.
En representación de FAGRAN asistió la Lic. Laura Barbieri,
miembro del Secretariado Ejecutivo.
En principio, se dio cierre a la Asamblea pendiente del 2018, la cual
había pasado a cuarto intermedio hasta tanto estuviera disponible
el documento de Memoria y Balance, el cual fue tratado en esta
oportunidad. Posteriormente, tuvo lugar la Junta de Gobierno.
En la misma, se abordaron temas de actualidad de incumbencia
con el quehacer profesional, como ser la reunión que mantuvieron
referentes de la CGP con funcionarios del Ministerio de Educación
para plantear las inquietudes existentes en relación a la Resolución
1254, y el sistema de reválidas para profesionales extranjeros.
“Contigo alimentos esenciales”
El Grupo “Comida y Saberes” de la Universidad Nacional del
Comahue, coordinado por Delia Nin e integrado por Anabella
Salomone, Yesica Arzamendia, Soledad Inestal, Luz Franco y
Joaquín Perren del Ipehcs-Conicet analizó los Productos Esenciales
incluidos en Precios Cuidados. Compartimos sus resultados y
felicitamos a la colega Delia Nin, Vocal de la Asociación Civil de
Nutricionistas del Neuquén y Prosecretaria de Relaciones Públicas
de FAGRAN. +Info https://bit.ly/2Z36Ur0

neu

NUTRICION EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
El 16/5 la Lic. Cynthia Musso, asistió a la reunión del Consejo
Consultivo de ONG en la Secretaría de Protección Civil (Ministerio
de Seguridad de la Nación).
Dicho Consejo, del cual FAGRAN es parte, tiene por objeto integrar
y articular el funcionamiento de los organismos del Gobierno
nacional, provinciales, CABA y municipales, con las org. no
gubernamentales y sociedad civil, para fortalecer las acciones
destinadas a reducir riesgos, manejar la crisis en Emergencia.
FAGRAN hace más de un año, fue convocada a partir de la
publicación del Documento de Conclusiones de la Reunión Nacional
de Alimentación en Situaciones de Emergencia (RENAE). En base al
mismo, se realizó una propuesta concreta, acerca de una
alimentación adecuada en situaciones de emergencia.
Documento RENAE https://bit.ly/314LqvV

Foro de Colegios, Asociaciones y Consejos
ETIQUETADO FRONTAL
El Colegio de Nutricionistas de La Pampa participó el 2/5 en el "Foro de
Colegios, Asociaciones y Consejos", convocado por la Caja de Previsión
Profesional de La Pampa.
Las instituciones presentes: Martilleros, Ingenieros, Arquitectos,
Odontólogos, Psicólogos, Bioquímicos, Farmacéuticos, Jubilados,
plantearon distintas problemáticas relacionadas a sus entidades.
Una de las propuestas fue la conformación de una Federación de Colegios
y Asociaciones con el propósito de aunar fuerzas para el logro de objetivos
comunes o no, por ejemplo, modificaciones de estatutos, cuestiones legales
o impositivo-contables, o temas de previsión social.
El Colegio planteó la necesidad de que la obra social estatal -Semprecontemple a Licenciados/as en Nutrición dentro de su cartilla de
prestadores.
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No al INTRUSISMO!
Campaña organizada por Mendoza.
Flyers https://bit.ly/2QEbIAb - https://bit.ly/2XprUrU

ENTIDADES MIEMBRO EN ACCION!!

MAYO 2019
1
Se realizó en Viedma la 1a Feria Agroecológica
con la participación de 12 experiencias
productivas que se vienen desarrollando en la
zona y con el apoyo del Colegio Rionegrino.
El Colegio de Santa Fe 1ª Cc, por la campaña
Mas frutas, Mas Verduras se hizo presente en el
programa Santa fe Directo, con entrevista a Lic.
Marina Palma Parodi. +info https://bit.ly/2Kltd7i

AADYND organizó un Simposio gratuito de
Nutrición. + info https://bit.ly/2IkeiI4

3

5

La Asociación de Chaco junto a otros Colegios de
Profesionales participó de una Jornada
Interdisciplinaria para fortalecer el Recurso
Humano de los dispositivos de atención y
contención de la Subsecretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia.

25

26

30 y 31 se realizó la XX Jornadas científicas de
la Residencia y Concurrencia de Nutrición. La
Lic. Graciano disertó sobre la "Implementación
de un sistema de etiquetado frontal. Evidencias
y controversias“ +info https://bit.ly/31c4ZlQ

La Lic. Graciano brindó la charla “Obesidad y
Enfermedades No Transmisibles: Etiquetado
Frontal como Política Publica” en la Escuela de
Nutrición de la UBA. +info https://bit.ly/2WkA8Fc

16

24

Se realizó el Simposio Universidad Maza:
Actualización en el tratamiento de la Obesidad,
organizado por ALiN, Asociación de San Luis.

Por el Día Internacional de la Enfermedad
Celíaca: en Formosa, AForGraN desarrolló un
material audiovisual https://bit.ly/2W9lr2P
La Asociación SanJuanina estuvo presente en la
1º Feria de Celiaquía https://bit.ly/2wzhwBQ
En La Rioja Conylen realizó una jornada para
informar y concientizar sobre esta enfermedad.

14

15

El Colegio Rionegrino realizó un Taller sobre
“Herramientas del Couching para el profesional
de la Salud”

En Catamarca el Colegio participó en la Maratón
40 aniversario dando Educación Nutricional.
Además, AADYND lanzó su cuenta destinada a
la comunidad llamada Comer bien.

30

31

La Asociación de San Luis, presente en el Master
Nacional de Atletismo.
La Lic. Mirtha Alegre (Coordinadora de Región
Patagónica de la Coalición Nacional para prevenir
la Obesidad de Niños, Niñas y Adolescentes),
miembro de la Asociación de Chubut, presentó el
documento “Entornos escolares saludables” en
forma presencial y por video conferencia

La conferencia “Enfoque integrador en TEA:
abordaje nutricional” se dictó el en La Pampa.
En Jujuy se realizó la charla informativa
“Facturación con Obras Sociales” organizada por el
Colegio de Graduados.

