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AGOSTO 2019

ES NUESTRO PRIMER
ANIVERSARIO CON EL BOLETIN
Tu opinión nos interesa, responde este un
https://bit.ly/2klXk4c
breve cuestionario

EFEMÉRIDES
1-7 Sem Mundial de la Lactancia Materna
11/8 Día del Nutricionista
CONCURSO. De FAO para instituciones que
desempeñan un rol importante en el estudio de la
Seguridad Alimentaria y Nutricional.
+info https://bit.ly/2jY1vml

Curso Virtual sobre Enfermedad Celíaca.

45º Aniversario de la Confederación General de
Profesionales de la República Argentina, el día 24/8.
+info https://bit.ly/2knb52z

Congreso Internacional! La Asociación Portuguesa
de Nutrición los invita a participar del II Congreso
de Nutrición y Alimentación
+info https://bit.ly/2lVxYdD

El equipo Comida y Saberes elaboró un documento
denominado “¿Gordos y maleducados?” que fue
publicado por el diario Río Negro.
+info https://bit.ly/2lx6fQi

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

ETIQUETADO FRONTAL
El MERCOSUR avanza con el Etiquetado Frontal. Se realizó una nota a la Lic. Yodice en el Programa Arriba Santa Fe. FAGRAN, junto al
Comité de Nutricionistas del Mercosur (CONUMER) y la Coalición Nacional para prevenir la obesidad de niños, niñas y adolescentes,
se pronunció a favor de que todos los países del Mercosur adopten un sistema de etiquetado frontal de advertencias. +mirá la Nota
https://bit.ly/2zEEsRM

La ONU premia la Ley de Etiquetado chilena impulsada por el senador Girardi y su equipo, por contribuir a la seguridad alimentaria.
+info https://bit.ly/2MNqANR

El 5/8 se publicó una declaración firmada por más de 100 organizaciones del ámbito de la salud, solicitando a los gobiernos de
Latinoamérica la sanción de políticas efectivas de etiquetado frontal de advertencias. A su vez, señalan que los gobiernos deben
priorizar la salud pública por encima de los intereses corporativos de determinadas empresas alimenticias. +info https://bit.ly/2jTG7yy
El 6 y 7/8, en el Programa Viento a Favor y en La Conversa ambos de Neuquén , entrevistaron a la Lic. Andrea Graciano, Presidenta de
FAGRAN, sobre el etiquetado frontal de advertencias y sobre la declaración que firmaron más de 100 organizaciones exigiendo que
los gobiernos implementen este sistema de etiquetado en el frente de los envases. +info https://bit.ly/2ZDxCum +nota_completa https://bit.ly/2lWbTM8

FAGRAN en los MEDIOS

CONGRESO AADYND
Del 13 al 15 de Agosto se realizó el II Congreso AADYND de
Alimentación y Nutrición en el Palacio San Miguel (CABA).
Resumen del Congreso https://bit.ly/2jY0EC9. El día 14 la Lic. Paiva
disertó sobre Aspectos relevantes y avances en la problemática legal
del ejercicio profesional. https://bit.ly/2k2ng4r
El dìa 15 la Lic. Graciano sobre Malnutrición en Argentina hoy:
desafíos pendientes en materia de políticas públicas
https://bit.ly/2lHNSrR y la Lic. Nin del Equipo Comidas y Saberes,
sobre Una mirada de la Alimentación: análisis cualitativo de comidas
en la Patagonia Argentina. https://bit.ly/2kvxzOL
Además, FAGRAN y ALIN realizaron una reunión con con el Dr.
Laspiur de OPS, entidad que auspiciará el Congreso de San Luis.
+info https://bit.ly/2luqcHF

El 8/8 la Lic. Graciano fue entrevistada por
Enredades en Radio Asamblea, donde hablò
sobre la situación alimentaria y nutricional
actual en Argentina y la necesidad de
políticas regulatorias para transformar
nuestro sistema alimentario. Entre ellas la
necesidad de implementar de un sistema de
etiquetado frontal. +Info https://bit.ly/2k1aaof
En la Ed. N°137 de la Revista Muu se realizó
una nota a la Lic. Graciano dónde habló
sobre la campaña del Etiquetado Frontal de
Advertencia. +info https://bit.ly/2lCkDXw

FELIZ DIA NUTRIS INTERNACIONALES
Festejaron el día del Nutricionista el día: 5,
Uruguay; 6, Perú; 11, Argentina. Colombia,
Ecuador, Bolivia, Centro América y 31, Brasil
+info https://bit.ly/2NUyrsL
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XIV Congreso de FAGRAN en San Luis!
. Será un evento libre de conflictos de intereses económicos,
Desde el 7-9 de octubre/2020.
Enterate todo en https://bit.ly/2jXoNbZ

ENTIDADES MIEMBRO EN ACCION!!

AGOSTO 2019
1 – 7/8 En Bs. As. por la semana de la Lactancia
Materna, se realizaron actividades con el lema
Empoderémonos, hagamos posible la lactancia
+info https://bit.ly/2lu2YkM

En Salta se organizó la Jornada Abordaje
Nutricional de los Adolescentes y prevención de los
Trastornos de la Conducta Alimentaria.
14/8 La Asociación de Chaco compartió con
Alumnos un espacio para acercar a los Futuros
Colegas al mundo de las Entidades Profesionales
y la importancia de participar activamente,
abordaron el Instrusismo Profesional y se mostró
como todas las entidades toman posición
nucleados en Fagran. +info https://bit.ly/2jVPaiw

16/8 1° Jornada “Nutriéndonos de
conocimiento” organizada por la Asociación
Sanjuanina, donde la Lic. Andrea Graciano
(Presidenta de FAGRAN) disertó sobre
etiquetado frontal de alimentos. . +info
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+info https://bit.ly/2lYuAih

+info https://bit.ly/2lWai97

5/8 El Colegio de Santa Fe 2da CC organizó un
workshop sobre Construcción de propuestas para
generar entornos escolares saludables.
+info https://bit.ly/2krtrPO
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Rìo Negro convirtió en Ley un proyecto que
prohíbe la venta de golosinas. +info
https://bit.ly/2lYMTDS
8/8 En Salta la Lic. Cejas nos habla de los
beneficios que aporta el consumo de lácteos.
+info https://bit.ly/2m3BRgM
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13/8 El Ministerio de Salud y Desarrollo Social de
la Nación, organizó la conmemoración de la semana
de la Lactancia Materna +info https://bit.ly/34g7p4t
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17/8 En el Congreso Nacional de Estudiantes de
Nutrición - CoNaEN, la presidenta de FAGRAN,
participó en una mesa sobre Los alcances y las
luchas de la nutrición en tiempos contemporáneos
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+info https://bit.ly/2lAUSqs
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18/8 Por el dia del niño en Santa Fe, el Colegio 2º
CC. realizó juegos didácticos de Nutrición. +info

https://bit.ly/2ki0Cp5

17/8 Emotivo reconocimiento a la Lic. Gorban
por su trayectoria y acompañamiento a los
estudiantes en su congreso, CoNaEN.

El Colegio de Salta comenzó la diplomatura
Entrenamiento y Nutrición Deportiva.

https://bit.ly/2lHPGRF 0

21 El Colegio de Catamarca tiene su predio
propio!!! Felicitaciones!!!

25/8 Nutrimaratón Solidaria Familiar, organizado
por la Asociación Formoseña. +info
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23-24 El Colegio de Misiones realizó una
capacitación de Veganismo y Vegetarianismo. +info
https://bit.ly/2ls85lF

En SEPTIEMBRE!
6/9 Actualización en Nutrición Deportiva, organiza la
Asociaciòn de Mendoza. +info https://bit.ly/34bPwnw

https://bit.ly/2kyugGD

13/9 Actualización en Diabetes Mellitus, en San Luis.
+info https://bit.ly/2lxcmUK

30 El Colegio de Misiones participo del Foro
Interdisciplinario de niñez y adolescencia del
siglo XXI. +info https://bit.ly/2lHEyUQ

#SaludEnElDebatePresidencial Fagran (junto a más
de 50 organizaciones) firmó una carta para los
candidatos para sumar la salud al Debate
Presidencial. Sumate https://bit.ly/2LaGLT8
FAGRAN REPUDIA LAS DECLARACIONES DE COCO
SILY en su Programa. +info https://bit.ly/2kgS01Y

30

1
6

17/9 La Rioja, Capacitación sobre Abordaje terapéutico de
Patologías Digestivas. +info https://bit.ly/2ktaJHo
20/9 Jornada de Actualización en Alimentación Pediátrica,
organiza Asociación de Chubut. +info https://bit.ly/2PA3AUv
21/9 II Jornada de actualización 2019 de soporte
nutricional, organizada por la Asoc. de Neuquén.
+info https://bit.ly/2ksNOvT
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21/9 Jornada: Avances en la nutrición neonatal, en Santa
Fe 1º circ. +info https://bit.ly/2ktzH9N
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Tucumán! En octubre se realizará el Curso de Actualización
en Evaluación Nutricional por Fraccionamiento Antropométrico.
+info https://bit.ly/2lV4s7Y

