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EFEMÉRIDES
15/6 Día Mundial de Toma de Conciencia
del Abuso y Maltrato en la Vejez.
FAGRAN es miembro fundador del Comité de
Nutricionistas del MERCOSUR - CONUMER
integrado por:

20/6 Día de la Bandera

▶Redes sociales oficiales de CONUMER:
www.facebook.com/conumeroficial
www.instagram.org/conumeroficial
www.twitter.com/conumeroficial.

1. Consejo Federal de Nutricionistas (CFN), Brasil
2. Asociación Paraguaya de Graduados en Nutrición
(ASPAGRAN)
3. Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas
(AUDYN)
4. Colegio de Nutricionistas Universitarias de Chile
(COLNUT)
5. Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela

ASAMBLEA ANUAL
Nº 69 de FAGRAN
El 7 y 8 de junio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevó a cabo la Asamblea Anual
Extraordinaria Nº 69 de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición.
Fueron intensas jornadas de trabajo, donde el Comité Federal, la máxima autoridad de FAGRAN
(conformada por representantes de las Entidades Miembro) sesionó en Asamblea.
Pudimos ponernos al día, intercambiar lo que sucede en las distintas provincias y asumir nuevos
compromisos para seguir trabajando y jerarquizando nuestra profesión.
Si bien desde 2016 FAGRAN no recibe financiamiento de la industria alimentaria y/o farmacéutica,
en el marco de esta Asamblea el Comité Federal resolvió que FAGRAN sea una entidad LIBRE DE
INTERESES ECONOMICOS provenientes de estas industrias.

AVANCES CON EL ETIQUETADO

MAS ETIQUETADO EN EL MUNDO

El 15 de junio en Asunción (Paraguay) se realizó la XXXVI
Reunión del Comité́ de Nutricionistas del Mercosur (CONUMER),
donde estuvieron presentes los representantes de ASPAGRAN,
AUDYN, CFN y FAGRAN. CONUMER se pronunció a favor de
que los Estados de los países del Mercosur adopten un
etiquetado frontal de advertencias tal como hicieron Chile y
Uruguay. +info https://www.instagram.com/p/ByvzgW5FQPn/
Los medios comenzaron a hacerse eco de la posición del
CONUMER. +info https://bit.ly/2Nkukr0

En Perú todos los alimentos
industrializados que se vendan
estarán obligados a partir del
17/06/19 a llevar octógonos de
advertencia. Los mismos se dan en el
marco de la Ley de Promoción de la
Alimentación Saludable para Niños,
Niñas y Adolescentes (NNyA), que
dispuso entre otras medidas el "uso
de un sistema de etiquetado de
advertencia
en
los
alimentos
procesados“
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No al INTRUSISMO!
Campaña organizada por Mendoza.
Nuevo Flyer https://bit.ly/2XeB5KK

ENTIDADES MIEMBRO EN ACCION!!

JUNIO 2019
En la UBA, se realizó una Jornada sobre
“Derecho de lxs niñxs a una alimentación sana,
segura y soberana”, cuya apertura estuvo a cargo
de Lic. Gorban (coordinadora general de CaLiSA
Nutrición) y de Nora Cortiñas, Madre de Plaza de
Mayo Línea Fundadora. En dicha Jornada, la Lic.
Graciano, presidenta de FAGRAN, participó de la
Mesa debate “Niñez: derecho a una alimentación
sana, segura y soberana”, coordinada por la Lic.
Gorban +info https://bit.ly/2XgD5Sx
Se realizaron dos actividades no aranceladas sobre
“Entornos Escolares Saludables. Desafíos y oportunidades
para Lic. en Nutrición“ organizadas por FAGRAN, AEN
(Asociación Entrerriana de Nutricionistas) , ALENCU
(Asociación de Lic. en Nutrición de Concepción del
Uruguay) y ADELIN (Asociación Concordiense de Lic. en
Nutrición).
El 1º evento contó con la presencia de autoridades como
el intendente José Lauritto, el decano de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad de Concepción del
Uruguay, Ricardo Masramón; el intendente electo Martín
Oliva y el secretario de Salud, Sergio Bertelotti. Por la
tarde, la jornada se realizó en el Htal. San Martín de
Paraná. Estas Jornadas tuvieron una gran repercusión
mediática. +info https://bit.ly/2FJhwEB

La Lic. Graciano fue entrevistada en el programa
de radio Las 40, donde planteó la obligación del
Estado de garantizar que el Derecho a la
Alimentación sea ejercido por todos los
habitantes. Manifestó la necesidad de
transformar los entornos escolares a saludables y
que el Estado avance en la implementación de un
etiquetado frontal. +info https://bit.ly/2IYacqC
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La conferencia “Enfoque integrador en TEA:
abordaje nutricional” se dictó el 24 en Misiones, el
26 en Chaco y el 27 en Formosa.

La Lic. Dina Burrieza de la Asociación de Graduados
de Mendoza habló sobre una alimentación saludable
en estudiantes universitarios en TV. +info:
https://youtu.be/026rsXpDPZQ

El Colegio de Tucumán participó, de la primera
reunión de delegados como entidad miembro de
FEPUT. Contó con la presencia de delegados de los
colegios miembros de la federación.
En FAGRAN tenemos Memoria! Colocamos en la
oficina un pañuelo que realizó Gaby Cuerva
Pavlicek de San Martín de Los Andes, en el marco
del Proyecto “30 mil pañuelos por la memoria”.
+info https://bit.ly/2FQKN01

Fue entrevistada la Lic. Jacquement de la ALENCU
(Asociación de Lic. en Nutrición de Concepción del
Uruguay) en el programa Lt11 por la Radio nacional. La
entrevista versó sobre la actividad que se realizaría, sobre
Entornos escolares saludables: desafíos y oportunidades
para Licenciados en Nutrición. +escuchar
https://bit.ly/2Xj4FDQ
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El Colegio de Nutricionistas de la Pcia de Buenos
Aires expresó su preocupación por la situación de
pobreza que afronta el 51,7% de los niños
Argentinos.+info https://bit.ly/2QJLtbz
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FAGRAN en el “Encuentro para el Enriquecimiento de la
Agenda FAO” cuyo fin fue identificar problemáticas que
permitan detectar cuestiones emergentes en las cuales
FAO pueda trabajar en un futuro (y que aún no ha
tratado). Esperamos poder continuar aportando a la
agenda de FAO a fin de que aborde las problemáticas en
las que venimos trabajando. +info https://bit.ly/2XjRei8
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Las Lic. Paula Aquino y Mirtha Alegre, de la
Asociación de Chubut, fueron entrevistadas por
Diario Crónica, hablaron de la importancia del
rotulado frontal. +info https://bit.ly/2Nyu3RE

En la semana de la miel, el Ministerio de
Producción invitó al Colegio de Graduados de
Catamarca a participar. Las licenciadas Boneu y
Borgioli explicaron a la comunidad las propiedades
nutricionales de la miel y realizaron una obra
llamada “Miel, Mielcita, Mielsucha” dirigida a
escuelas primarias.
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La ASN participó de la 7°semana de la miel
disertando sobre la importancia de su consumo.
La Lic Manrique participó en 7° semana de la miel
sanjuanina, en su segundo día donde habló de la
importancia de la miel en la alimentación diaria.

La Lic. Mirta Alegre dio una nota en el Canal Nueve
de Chubut, y habló sobre la importancia de la
obesidad infantil, la necesidad de los entornos
saludables y de la implementación del etiquetado
frontal. Se refirió a la necesidad de nutricionistas
presentes en las escuelas. +info https://bit.ly/30gkMiB
A través del programa Salud Tv los nutris de Salta se
acercan a la comunidad! +info https://bit.ly/2XqkA2Z
El Colegio de Neuquén realizó la 1º Jornada de
Actualización de Alimentación Vegetariana.
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EN JULIO!
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2/7 Actividad libre y gratuita. En CABA, Sobrepeso y obesidad: un
problema epidémico. + info https://bit.ly/305Qijb
4/7 AMGraN hará una Asamblea Ordinaria a las 16hs en su sede
en Mendoza. + info https://bit.ly/2XISNKB
AMGraN disertará sobre el rol del docente en la prevención de
los TCA. A las 18.30, en el Auditorio “Dr. Adolfo Calle” de Diario
Los Andes (Mendoza), entrada libre. +info https://bit.ly/2J7W7qG
6/7 El Colegio de Tucumán. Curso-Taller: Vitasnacks-snacks
saludables. De 15 a 18 hs. +info https://bit.ly/2XKTTWg

