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01/10 Día Internacional de las Personas Mayores

11/10 Día Mundial de la Obesidad

15/10 Día Mundial del Lavado de Manos

16/10 Día Mundial de la Alimentación 

16/10 Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad

19/10 Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama 

29/10 Día Mundial de la Lucha contra el Accidente 

Cerebrovascular (ACV) 

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

EFEMÉRIDES

¡FELICITACIONES MYRIAM GORBAN!

El 25/10 la Universidad Nacional de Rosario (UNR) hizo 
entrega a la Lic. Miryam Kurganoff de Gorban el título 
de Doctora Honoris Causa, en reconocimiento a su 

militancia y compromiso con la Soberanía Alimentaria. 
+info https://bit.ly/33Dm2OL

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

Algunas placas de difusión para compartir en las redes: 

SALUD EN EL DEBATE PRESIDENCIAL

MATERIAL DE INTERÉS
● ENNyS 2: presentación de indicadores priorizados

+info https://bit.ly/2Xagp8f

● 4ta ENFR 2018: presentación del informe definitivo 
+info https://bit.ly/33PBTJW

EMERGENCIA ALIMENTARIA
Desde la Coalición Nacional para prevenir la Obesidad 
en niños, niñas y adolescentes, de la cual FAGRAN 
forma parte, nos pronunciamos a favor de la Ley de 
Emergencia Alimentaria, solicitando que se 
implemente a través de políticas públicas que 
garanticen el derecho a la alimentación adecuada. 
+info https://bit.ly/2KdyLzX

EL 16/10 se festejó el Día Mundial de la Alimentación. Las diferentes entidades miembros realizaron actividades a lo largo del mes: 

●El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Misiones festejó el Día Mundial de la Alimentación al aire libre +info 

https://bit.ly/2pmw6wN

●El Colegio de Graduados en Nutrición de la Provincia de Santa Fe realizó un evento abierto a la comunidad por el Día Mundial de la 

Alimentación Saludable. +info https://bit.ly/2NANDcD

●La Asociación Formoseña de Graduados en Nutrición (AFORGRAN) celebró el Día Mundial de la Alimentación junto al equipo del 

Programa de comedores escolares del Ministerio de Educación. + info https://bit.ly/2WAS3Eq

●El Colegio de Nutricionistas de La Rioja realizó una Jornada por el Día de la Alimentación Saludable y lucha contra la obesidad para 

visibilizar la problemática y fortalecer lazos con las instituciones del medio. +info https://bit.ly/2oztXNE 

¡BIENVENIDO COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DE 
CÓRDOBA!

En el marco de la última Asamblea realizada en Octubre, el 
Colegio de Nutricionistas de Córdoba solicitó la 
incorporación a FAGRAN, la cual fue aprobada por 
unanimidad. Celebramos la incorporación en pos del trabajo 
mancomunado por el ejercicio profesional a lo largo y ancho 
del país. +info https://bit.ly/2qAm2QSFAGRAN se solidariza con el pueblo chileno y acompaña la 

declaración pública del Colegio de Nutricionistas Universitarios de 
Chile en su reclamo por igualdad rechazando los acontecimientos 
violentos que se han vivido y la vulneración de derechos de la 
población. 
+info https://bit.ly/32I2Vlv

Proyecto Suma https://bit.ly/31HOOfk 

Fundartox https://bit.ly/2NkAKn1

SAVE https://bit.ly/2pbFCSV;                                          

SURCOS https://bit.ly/2ohcAkh

CONICET https://bit.ly/2p6O6KU

Sociedad Argentina de Medicina 
https://bit.ly/2oj64cW 

Asociación Médica Arg. de 
Anticoncepción https://bit.ly/2MnBA1K 

COMUNICADO DE LA COALICIÓN NACIONAL PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD EN NNYA SOBRE LOS 

RESULTADOS DE LA SEGUNDA ENCUESTA NACIONAL DE 
NUTRICIÓN Y SALUD (ENNyS 2)

Los resultados de la ENNyS 2 evidencian la necesidad 
urgente de implementar políticas públicas para regular los 
entornos escolares, la publicidad de comida chatarra y el 
etiquetado frontal de alimentos. +info https://bit.ly/2X3XuvW

¡FAGRAN EN LOS MEDIOS!
El 12/10 la Lic. Graciano estuvo en el canal C5N hablando sobre la 
emergencia alimentaria.  +info https://bit.ly/2X360LH

https://bit.ly/33Dm2OL
https://bit.ly/2pciaoJ
https://bit.ly/2Xagp8f
https://bit.ly/33PBTJW
https://bit.ly/2KdyLzX
https://bit.ly/2pmw6wN
https://bit.ly/2NANDcD
https://bit.ly/2WAS3Eq
https://bit.ly/2oztXNE
https://bit.ly/2qAm2QS
https://bit.ly/32I2Vlv
https://bit.ly/31HOOfk
https://bit.ly/2NkAKn1
https://bit.ly/2pbFCSV
https://bit.ly/2ohcAkh
https://bit.ly/2p6O6KU
https://bit.ly/2oj64cW
https://bit.ly/2MnBA1K
https://bit.ly/2X3XuvW
https://bit.ly/2X360LH


ENTIDADES MIEMBRO EN ACCIÓN!!

1

4-5/10 Se llevó a cabo la Asamblea Anual 
Ordinaria N° 71 donde estuvieron presentes 
representantes de 16 Entidades Miembro 
(Asociaciones y Colegios de nutricionistas) del 
país. +info https://bit.ly/2qAm2QS

18/10 La OPS junto con la OMS realizó el 
seminario virtual "¿De qué forma los productos 
ultraprocesados están dañando las dietas de 
América Latina?" +info http://bit.ly/2MfDtPi
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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/32FN1I6

 

En NOVIEMBRE!

➢Misiones: El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de 
Misiones invita a participar de la Capacitación Intensiva de 
Nutrición en Deportes de Equipo a cargo de la Lic. Sabrina 
Goddard.  +info https://bit.ly/2NsMqVU

➢San Luis: El 15/11 se realizarán las I Jornadas Provinciales 
de Nutrición en San Luis. +info https://bit.ly/2p4Zzeu

➢Salta: Se invita al Curso "Anímate a rediseñar tu vida: 
Herramientas de coaching para la transformación personal” 
a realizarse el 16/11.  +info https://bit.ly/32vzWB8

➢Buenos Aires: El 19/11 se realizará la Jornada “Obesidad y 
pobreza. Deconstruyendo creencias”.  
+info https://bit.ly/33vNe1J

➢Corrientes: Curso de Certificación ISAK Nivel 1 y 2. Desde 
el 28/11 al 01/12, a cargo de los Lic. Mariano Giménez y 
Juan Pablo Pagani.  +info https://bit.ly/2qFZDS7
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18/10 En Misiones se llevó a cabo la “Jornada de 
Obesidad” +info https://bit.ly/2rmX9sd
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Modificación de la Ley 6412/86 del Colegio de 
Graduados de nutrición de Salta. 
+info https://bit.ly/2ChIi4y 
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El Colegio de Graduados en Nutrición de Salta 

Adhiere al Plan Alimentario Salteño. 
+info https://bit.ly/350fBpj 
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16/10 Día Mundial de la Alimentación Saludable.La Lic. F. Orlando, representante del Colegio de 
Nutricionistas de Misiones, participó del programa 
“Legislativas”.  +info https://bit.ly/2NGTJrX

15

AForGraN realizó el Té Rosa en el marco de la 
Campaña de Concientización sobre la prevención del 
cáncer de mamas. +info https://bit.ly/2rr8wQ4
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El colegio de nutricionistas de Misiones participó 
de la "Capacitación Intensiva de Coaching en 
Salud" junto a los colegiados y estudiantes de 
nutrición. +info https://bit.ly/2WKeMhr
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11/10 Por iniciativa de la Federación Mundial de 
Obesidad, el 11 de octubre es el Día Mundial de la 
Obesidad. +info https://bit.ly/323rqct

22-23/10 Jornada de actualización en nutrición en 
Salta. + info https://bit.ly/336UIIh 22

10

18/10 En Santa Fe se llevó a cabo el 1° Conversatorio 
interdisciplinario: "El Alimento, desde sus orígenes, 
hasta el hambre cero". 
+info https://bit.ly/2PBW1uT

27/10 Elecciones Presidenciales. 
#SaludEnElDebatePresidencial: terminó una 
etapa que da comienzo a otra, seguiremos 
trabajando para la equidad en el acceso a la salud 
de toda la Argentina. 
+info https://bit.ly/34JZBaC

23 al 25/10 Se llevaron a cabo en Bariloche las 
VIII Jornadas de Capacitación de Peritos 
Judiciales y demás auxiliares de la Justicia donde 
participaron colegas nutricionistas de Río Negro. 
+info https://bit.ly/36FusHc

10/10 El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de 
Salta presentó el Workshop “Yacón: alimento 
funcional, perspectiva nutrigenómica” 
+info https://bit.ly/2qArPG6
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3-4/10 Se realizó la Reunión Nacional de Educación 
Alimentaria Nutricional (ReNEAN) ,con la asistencia 
de representantes de 14 entidades del país.
+info https://bit.ly/2CsRvai
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05/10 El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de 
Salta presentó "Integrado resistencias y abriendo 
posibilidades", herramientas para el coaching 
nutricional. +info https://bit.ly/2K39SH8
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22/10 En Misiones se llevó a cabo el “Simposio 
Interdisciplinario de Autismo”
 +info https://bit.ly/2rmX9sd
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