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EFEMÉRIDES
15/9 Día del Profesional Universitario Argentino
17/9 Día del Profesor
14-21/9 Semana del Bienestar (OPS)
21/9 Día del trabajador de la Sanidad Argentina
29/9 Día Mundial del Corazón

Salud en todas las políticas, construyendo la agenda.
Organizó la Universidad ISALUD el 4/9.
+info https://bit.ly/2papGQQ

Posgrado en Alimentación Pediátrica, organiza el
Hospital Garrahan. Modalidad presencial.
+info https://bit.ly/2mLcxga

GUÍA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, SEGURA
Y SALUDABLE, de la Agencia Santafesina de Seguridad
Alimentaria y la Dirección Provincial por la Salud en la
Niñez, Adolescencia Sexual y Reproductiva del Ministerio
de Salud. +info https://bit.ly/2pa2PF4

Semana del Bienestar (OPS). El propósito es movilizar
instituciones y al público en general para destacar la
importancia de asegurarse que la opción saludable sea
la más fácil de tomar y facilitar la adopción de estilos
de vida saludable. +info https://bit.ly/2oqdOtm

FAGRAN PRESENTE
→FAGRAN presente en el evento Herramientas para el fortalecimiento de asociaciones profesionales, organizado por la Asociación
Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones (AOCA), la Secretaría de
Turismo de la Nación y el Instituto Nacional de Promoción Turística (InProTur), realizado el 4/9. +info https://bit.ly/2ohM4r9
→Ante la EMERGENCIA ALIMENTARIA, FAGRAN (https://bit.ly/2olr0Qn), el Colegio de Graduados en Nutrición de la Provincia de Salta
(https://bit.ly/2oigoSv) y el de Misiones (https://bit.ly/2mRN8BG) emitieron un posicionamiento al respecto, poniéndose a disposición a ﬁn de ofrecer
apoyo técnico para la elaboración de propuestas, consultas, sistematización de información y/o cualquier solicitud pertinente para
subsanar la grave situación alimentaria y nutricional que atraviesa Argentina. A su vez, el 12/9 la Lic. Graciano, presidenta de FAGRAN,
estuvo en C5N hablando sobre la temática en cuestión (https://bit.ly/2AQkYdt).
→FAGRAN participó del Nutritrayecto: Encuentro regional conmemorativo y IX Congreso Nacional “Horizontes, desafíos y porvenir del
Nutricionista” realizado en Guatemala del 1 al 3 de septiembre. La Lic. Graciano participó de la mesa de trabajo "Intercambio de
experiencias en la formación del nutricionista en Latinoamérica” https://bit.ly/2MoSCMO, moderó el simposio “Hacia un estilo de vida
saludable en el adulto mayor” http://bit.ly/35xaIVO, participó de la mesa de trabajo “Construcción de un observatorio en salud nutricional
para escuelas de América Latina” https://bit.ly/2op4BSs, disertó en "Estrategias para una cultura alimentaria sostenible"
http://bit.ly/33qX58D y en el foro de clausura "Horizontes, desafíos y porvenir del nutricionista“ + https://bit.ly/31Vt2p7

ANIVERSARIOS!

SALUD EN EL DEBATE PRESIDENCIAL

El Instituto de Nutrición de Centro América
y Panamá (INCAP) celebró el 70º
aniversario de su fundación. +info
https://bit.ly/2nEbXkS

FAGRAN junto a sociedades
cientíﬁcas,
instituciones
académicas y organizaciones
de la sociedad civil lanzó, a un
año del cierre del Ministerio de
Salud, una campaña para que la
salud sea tratada como una
prioridad
en
el
debate
presidencial

Algunas placas de difusión para
compartir en las redes:

#SaludEnElDebatePresidencial

Asociación Médica Arg. de Anticoncepción

+Info https://bit.ly/2pciaoJ

Fundación Vacunar https://bit.ly/2pch1gN
Universidad Nacional de Gral. Sarmiento

Se cumplieron 50 años de la primera
promoción de profesionales nutricionistas
del INCAP de la región centroamericana.

https://bit.ly/2nDzDFZ

+info https://bit.ly/2p3lbHA

SAVE +https://bit.ly/2pbFCSV;
SURCOS +https://bit.ly/2ohcAkh
CONICET +https://bit.ly/2p6O6KU
Sociedad Argentina de Medicina
https://bit.ly/2oj64cW
https://bit.ly/2MnBA1K

Foro Interdisciplinario de Niñez y
Adolescencia del siglo XXI
Realizado el 31/8 en Misiones, con la
participación de CONUPROMI, buscó
repensar nuevos paradigmas sobre los
derechos de NNyA para formular
propuestas, reﬂexiones y sistematizar
recorridos de abordaje particulares y
especíﬁcos en las profesiones. +info
https://bit.ly/2nEL8gq https://bit.ly/2nCUmd2
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XIV Congreso de FAGRAN en San Luis!
Será un evento libre de conﬂictos de intereses económicos.
Se realizará del 7 al 9 de octubre de 2020.
Más info en las redes sociales del Congreso https://bit.ly/2jXoNbZ

ENTIDADES MIEMBRO EN ACCIÓN!!

SEPTIEMBRE 2019
Los Colegios y Asociaciones del NOA (Formosa,
Corrientes, Chaco y Misiones), miembros de la
Coalición Nacional para prevenir la Obesidad en
Niños Niñas y Adolescentes, publicaron un ﬂyer
sobre bebidas azucaradas. http://bit.ly/2OPycj7
6/9 Comenzó la Actualización de Nutrición en el
Deporte en Mendoza, AMGraN estuvo presente.

1

→Se realizó en Santiago del Estero la conferencia
Enfoque Integrador en TEA – Abordaje Nutricional,
auspiciado por COGRANSE +info https://bit.ly/2pccv1X

3

→En Salta, la Lic. Natalia Arias habló de educación
alimentaria en el canal Salud Tv. http://bit.ly/2pgQvmn

6

→En Salta, la Lic. Celeste Cejas presentó los
beneﬁcios de tomar leche en Salud Tv http://bit.ly/33suAri

7

→Nutrimaratón en Formosa, organizada por la
Asociación Formoseña AForGraN. https://bit.ly/2nF83bs

+info https://bit.ly/2p6FsvW

10/9 El canal SaludTV de Salta, realizó una nota a
la Lic. Romina Hoyos sobre enfermedad Celíaca.
+info https://bit.ly/2oo28ay

14/9 AADYND realizó una nota para el diario
Clarín sobre la dieta del jugador de básquet
Argentino Scola, donde opinió la Lic. Viviana
Cortegiano. +info https://bit.ly/2olyu65
→El programa Mundo UBA de CNN Radio AM950
entrevistó a la Lic. Graciano sobre las
problemáticas actuales de nuestro país en relación
a la alimentación y nutrición. +info

10
11
13
14

https://bit.ly/2nwg1ni

16

25-26 Se realizó en Santa Fe el Congreso
Argentino por la Nueva Nutrición (CANN 2019),
que contó con el auspicio de FAGRAN.
+info https://bit.ly/2mIp0Bc

28/9 El Colegio de Nutricionistas de la Pcia de Bs
As estuvo presente en las Jornadas de
Alimentación y Deporte Corazonadas realizada en
Mar del Plata, donde colegas locales promovieron
la Campaña Elegí un nutricionista en todas las
porciones de tu vida. +info https://bit.ly/30RjUkl
29/9 El Colegio de Corrientes participó del
Trail-Run, Carrera con Obstáculos en familia, con
un stand donde se brindaron folletos, frutas y
recomendaciones nutricionales. +info
https://bit.ly/2nv8ZiC

En el marco del "Día del Profesional
Universitario" se reconoció a la Lic. Huerto Arias
Amicone como profesional destacada del Colegio
de Licenciados en Nutrición de Tucumán.
http://bit.ly/2oH4cLx

.

13/9 Jornada de Actualización en Diabetes Mellitus,
organizada por la Asociación de San Luis.
+info https://bit.ly/2p3sX4f

→AForGraN participó del 4to Congreso Pedagógico
Provincial (https://bit.ly/2ojZNh6) y realizó el curso de
Atención Nutricional del paciente con Diabetes y
conteo de HdC (https://bit.ly/2olGcNo).
17/9 CONYLEN realizó en La Rioja la capacitación
Abordaje Dietoterapico de Patologias Digestivas

16/9 Se Se realizó en La Rioja la conferencia
Enfoque Integrador en TEA – Abordaje Nutricional,
auspiciado por CONYLEN http://bit.ly/31gIPhv
20/9 se llevó a cabo la Jornada de Actualización
en Alimentación Pediátrica en la ciudad de
Comodoro Rivadavia, Chubut. Fue organizada por
la ANCH y declarada de interés en el ámbito del
Ministerio de Salud provincial y de interés
municipal por el Consejo Deliberante de
Comodoro Rivadavia. .+info https://bit.ly/2nI0P6z

11/9 La Lic. Graciano disertó sobre Etiquetado
Frontal en el Congreso Interdisciplinario de Ciencias
de la Salud organizado por la Universidad Nacional
de La Matanza +info https://bit.ly/2ojXs5I

http://bit.ly/2McvqCx

18
20
21
25
27
28
29

Del 18 al 20 se realizaron las elecciones de
Graduados en Facultad de Medicina de la UBA,
resultando electa como Consejera suplente nuestra
colega la Lic. Analía Domínguez. http://bit.ly/32frQ00
21/9 Se llevó a cabo la 2da Jornada de Actualización
organizada por la Asociación Civil de Nutricionistas
del Neuquén, sobre disfagia y nutroterápicos.
27/9 Se realizó en Rosario el Taller de Nutrición
Deportiva Aplicada, organizado por el Colegio de
Santa Fe 2da CC. +info https://bit.ly/2nDOQqz
→Se presentaron los resultados de la Segunda
Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS2),
las Lic. Graciano y Paiva representaron a FAGRAN.
+Resumen de resultados https://bit.ly/2IrrITt

En OCTUBRE!
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Desde el 2: Curso sobre Atención nutricional del paciente
con diabetes tipo I y II y aplicación del conteo de hidratos de
carbono, organiza ADDYND. +info https://bit.ly/2pc0n0N
Hasta el 10/10: inscripción al Curso Virtual Herramientas
para ofrecer educación alimentaria. Basado en el Manual de
Aplicación de las Guías Alimentarias para la Población
Argentina +info https://bit.ly/2Iy8Jqp
Tucumán! Curso de Actualización en Evaluación Nutricional por
Fraccionamiento Antropométrico. +info https://bit.ly/2lV4s7Y

