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EFEMÉRIDES
09/7 Día de la Independencia
DÍA DEL NUTRICIONISTA
El 11 de agosto celebramos nuestro día.
Las Entidades Miembro nos invitan a
festejarlo!
- Asociación Mendocina invita a compartir
un almuerzo y un brindis el 10/8.
+info https://bit.ly/31978Or

- 16/8 Fiesta de Nutris en Formosa
+info https://bit.ly/2YEQSDa

Seguiremos publicando más eventos en
las redes sociales de FAGRAN!!!

Atención Formosa! La Asociación de Graduados los
invita a formar parte de la I Exposición de Nutrición
y Salud. Si sos emprendedor y te gustaría formar
parte de la Exposición podes comunicarte con
AForGraN. 25 de agosto
+info https://bit.ly/2YKaIRS

Atención Jujuy! El Colegio de graduados en
ciencias de la Nutrición presenta su nuevo curso
presencial “Aspectos nutricionales del embarazo
con patologías prevalentes” 16 y 17 de agosto
+info https://bit.ly/2yxc9Es

INTERNACIONALES
2/7 en Pamplona, España se realizó la Asamblea General de la Alianza Iberoamericana de Nutricionistas
(AIBAN), de la cual FAGRAN es Miembro Fundador. Hubo representantes de Brasil, Chile, Costa Rica, El
Salvador, España, México, Paraguay, Portugal, Uruguay y, por Argentina, la Lic. Graciano y Mg. Paiva.
Se trabajaron diferentes temas, entre ellos conflictos de interés, donde FAGRAN compartió que si bien desde
2016 no recibe financiamiento de la industria alimentaria, farmacéutica ni nutroterápica, en la Asamblea Anual
Extraordinaria realizada en junio de 2019 -por mandato del Comité Federal- nos declaramos una entidad libre
de conflictos de intereses económicos de esas industrias.
El 16/7 se realizaron las "Jornadas de prevención de obesidad: advertencias sanitarias y legislación basada en
la evidencia", organizada por la OPS/OMS, UNICEF Argentina y el Congreso de la Nación. Por FAGRAN
asistieron Mercedes Paiva, Cynthia Musso y Delia Nin. Doc entregado en el evento https://uni.cf/2MA0BZ6

NUTRICIONISTAS ALERTAN A LA
POBLACIÓN
Desde el Colegio de Nutricionistas de Catamarca alertaron
sobre el uso sin prescripción médica de suplementos dietarios
y dietas sin control hechas por personas que no son
profesionales de la salud. La gran oferta de suplementos
dietarios tanto para mejorar el rendimiento físico como para
bajar de peso promocionados por comerciantes,
farmacéuticos, profesores de gimnasios o por redes sociales
pueden tener serias consecuencias en la salud a corto plazo,
ya que no hay control por ser de venta libre.
+info https://bit.ly/2K9I04D

DERECHO A LA ALIMENTACION
La Lic. Guitar reclama por la situación
alimentaria
actual
que
afecta
principalmente a niños pobres, y comenta
que junto a otras colegas están
reclamando por el cumplimiento de la Ley
Nº 25.724, que crea el Programa Nacional
de Nutrición y Alimentación. “Dicho
Programa en la emergencia, está
destinado a cubrir los requisitos
nutricionales de niños hasta los 14 años,
embarazadas, discapacitados y ancianos
desde los 70 años en situación de
pobreza” afirma quien fue electa concejala
en
Concordia,
Entre
Ríos.
+info https://bit.ly/2M19nQz
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Espacio Amigo de la Lactancia!
En el II Congreso de AADYND habrá un lugar destinado para Mamás y
niños para poder dar de lactar en un lugar adecuado, donde se brindará
un espacio higiénico con las comodidades mínimas y necesarias.

ENTIDADES MIEMBRO EN ACCION!!

JULIO 2019
El 3/7 la Lic. Graciano en el Congreso
Iberoamericano de Nutrición, disertó sobre el
etiquetado frontal de alimentos y la postura
institucional de FAGRAN
El 4 la Mg. Mercedes Paiva, Secretaria Adjunta
de FAGRAN, disertó sobre “Derecho a la
alimentación, soberanía alimentaria, géneros y
educación alimentaria en la práctica profesional”
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Colegio de Graduados en Nutrición de la
Provincia de Salta: La Lic. Mónica Medina habló
por TV de la relación entre coaching y nutrición.
+info https://bit.ly/33erXtF

19/7 Jornada de capacitación sobre Celiaquía
destinada a profesionales de la salud, organizada
por el Colegio de Graduados en Nutrición de
Salta.

31/7 FAGRAN participó de la Asamblea
Nacional Ordinaria de la Confederación General
de Profesionales de la República Argentina
(CPG-RA), a la cual asistió en representación la
Lic. Barbieri, Secretaria de Asuntos Gremiales y
Laborales de Fagran, quien resultó electa
Secretaria de Acción Social de CGP.

+info https://bit.ly/2XKTTWg

Las siguientes Entidades Miembro realizaron
Asambleas Ordinarias:

+info https://bit.ly/2GJ6AHn

5/7 La Presidenta de la Asociación de San Luis
(ALiN) Celeste Malavasi; la Vicepresidenta,
Romina Cabral; y las integrantes de la Comisión
Directiva, Daniela Digennaro y Graciela Tosco,
Presidenta del XIV Congreso Argentino de
Graduados en Nutrición, se reunieron con la
Ministra de Salud Silvia Sosa Araujo para
dialogar sobre el evento.
El Congreso se realizará el 6, 7, 8 y 9 de octubre
de 2020, y será libre de conflictos de intereses
económicos. +info https://bit.ly/2KtFZ20

El 3/7 Curso-Taller Snacks Saludables
organizado por el Colegio de Tucumán
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- En Chaco, se realizó la Asamblea Constitutiva
del Colegio de Lic. en Nutrición, NutricionistasDietistas, Nutricionistas y Profesionales
Universitarios Dietistas de la Provincia.
- En Mendoza, la Asociación Mendocina de
Graduados en Nutrición (AMGraN).
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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Asociación Argentina de Dietistas y
Nutricionistas-Dietistas (AADyND).
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13/7 La Lic. Gladys Idoeta realizó la
presentación de las jornadas sobre celiaquía
que organiza el Colegio de Graduados en
Nutrición de Salta.
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20/7 Jornada de capacitación de Calidad de
Vida destinada a familiares de pacientes
celíacos y público en general, organizada por el
Colegio de Graduados en Nutrición de Salta

EN AGOSTO!
1-31 Programa “Nutrición Activa: construir lazos,
valorar la profesión”, organiza AForGraN.
+info https://bit.ly/2ytRbWL
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1-7 Semana Mundial de la Lactancia Materna
+info https://bit.ly/33ajw2G

1-2 Jornadas Pampeanas de Cardiología Infantil, invita
Colegio de La Pampa +info https://bit.ly/2T5BNJZ
3/8 Festival de Salud en CABA, organiza AADYND
+info https://bit.ly/2LVK2Y5

+info https://bit.ly/2T0f7uq

5/8 Charla: “Construyendo entornos escolares
saludables”, organizado por Colegio de Nutricionistas
de Santa Fe +info https://bit.ly/2YDF2cx
CONVOCATORIA EN AGOSTO
1 al 31/8 Inscripción a Becas de Capacitación y
Salud Pública y a Becas de Investigación.
Concurso del GCBA.
+info: https://bit.ly/2T9BhdY
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7/8 Seminario web sobre Lactancia Materna, organiza
OPS. +info https://bit.ly/2OJnUme
13-15 II Congreso AADYND. +info: www.aadynd2019.com
16-17 Curso “Aspectos nutricionales del embarazo con
patologías prevalentes”, organiza Colegio de Jujuy
+info https://bit.ly/2yxc9Es

25 I Exposición de Nutrición y Salud, organiza
AForGraN.

