19 MARZO 2020

EFEMÉRIDES
04/03 Día Mundial de la Obesidad.
08/03 Día Internacional de la Mujer.
09 al 15/03 Semana Mundial de Sensibilización
sobre la Sal.
12/03 Día Mundial del Riñón.
22/03 Día Mundial del Agua + Campaña por
COVID
24/03 Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia

Ley Nacional de Educ. Superior
El 04/03 se publicó en el Boletín Oﬁcial, la
inclusión de la Carrera de Nutrición en el
Artículo 43 de la Ley Nacional 24531 de
Educación Superior, referido a todas las
profesiones reguladas por el Estado, por el cual
FAGRAN viene trabajando hace mucho tiempo.
+info https://bit.ly/3bzJ64q

MARZO EN ACCIÓN
● La Lic. Emilce Sudria, miembro del Colegio de Nutricionistas de Chaco, fue entrevistada para
concientizar a la población ante el Inicio del Año Escolar. +info https://bit.ly/2WYu984
● El Colegio de Graduados en Nutrición de Salta solicitó una audiencia con la Ministra de Salud para
creación urgente de la Secretaría de Nutrición y Alimentación Saludable Provincial. +info
https://bit.ly/39BHh5w

● El 06/03 se entregó un Reconocimiento a la Dra. Miryam Gorban como Mujer Destacada en el
Municipio de Lomas de Zamora. +info https://bit.ly/3dJL4Bb
● La semana del 1 al 8 de Marzo, se desarrolló la “Semana de Mujeres Trabajadoras” organizada por el
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, bajo la consigna "NOSOTRAS MOVEMOS EL
MUNDO". En la misma, participó la colega, Dra. Miryam Gorban, disertando sobre Soberanía
Alimentaria. + info https://bit.ly/2UxhhUS

XIV Congreso de FAGRAN en San Luis
Se presentó la imagen del XIV CONGRESO
ARGENTINO DE GRADUADOS EN NUTRICIÓN, de
la mano de la Asociación de Nutricionistas, Dietistas
y Lic. en Nutrición de la Prov. de San Luis. +info
https://bit.ly/343qRSu

Sumate a las redes del Congreso para recibir todas
las novedades:
www.facebook.com/congresofagransanluis
www.instagram.com/congresofagransanluis
www.twitter.com/congresofagran

INTERNACIONAL
Frente al pedido de la Confederación
Nacional de Cámaras Industriales, el
poder Judicial de México ﬁrmó una
suspensión temporal de la Ley de
Etiquetado Frontal.
A partir de una campaña en repudio
de dicha acción de la cual FAGRAN
formó parte, y la junta de ﬁrmas, se
logró que se diera marcha atrás a la
suspensión
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https://bit.ly/2wTrj9L

19 MARZO 2020
11/03: COVID-19 es considerado PANDEMIA por la OMS.
12/03: El Presidente de la Nación Argentina ﬁrmó el Decreto de Necesidad y Urgencia que amplía la
Emergencia Sanitaria y dispone la adopción de nuevas medidas para contener la propagación del
nuevo coronavirus.

COVID-19: Principales medidas para cuidarnos entre todos
● Respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio para toda la población, medida que regirá
hasta el 12 de abril del 2020.
● Lavarse las manos frecuentemente, con agua y jabón. No llevarse las manos a la cara.
● Toser y/o estornudar sobre el pliegue del codo o utilizar pañuelos descartables.
● Ventilar bien los ambientes de la casa. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia.
● En caso de presentar síntomas, no automedicarse, y comunicarse telefónicamente al número
correspondiente a tu jurisdicción.
● Leer y compartir la información oﬁcial que se publica y actualiza permanentemente en la página de
la Ministerio de Salud de la Nación: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus +info
https://bit.ly/346Fc0n

COVID-19: Acciones llevadas a cabo durante Marzo
● Compartimos el link para descargar la App para el autotest de coronavirus del Ministerio de Salud
de la Nación. +info https://bit.ly/2JIxLmZ
● El Colegio de Graduados en Nutrición de Santa Fe, 2da Circ., desarrolló para la población
recomendaciones en cuanto a los alimentos a comprar durante un período de cuarentena. +info
https://bit.ly/3aCm8th
● El 23/03 se presentó una carta dirigida al Sr. Presidente Alberto Fernández, por la Confederación

General de Profesionales de la República Argentina (CGP-RA), de la cual FAGRAN forma parte,
con el objetivo de solicitar la adopción de medidas diferenciales paliativas para el conjunto de los y
las profesionales, cuyos ingresos dependen de los honorarios devengados por la prestación de sus
servicios. +info https://bit.ly/3aD3iSX
● El Colegio de Nutricionistas de la provincia del Chaco confeccionó un material con
recomendaciones para embarazadas y madres en período de lactancia en relación al COVID-19.
+info https://bit.ly/2xLfe6r

● El 26/03 se llevó a cabo un Seminario Virtual organizado por la OPS sobre “Recomendaciones para
la inclusión de las personas con discapacidad en la respuesta a la COVID-19” +info
https://bit.ly/2Jyv7jv

● Desde Neuquén, se compartieron recomendaciones sobre alimentación y medidas de higiene, que
forman parte de la campaña de prevención del coronavirus en la provincia. +info
https://bit.ly/3aAg84z

● El Colegio de Nutricionistas de Chaco confeccionó una encuesta de "Hábitos Alimentarios en la
Cuarentena por Coronavirus (COVID-19) en Argentina" +info https://bit.ly/341B9T7
● El 27/03 se ﬁrmó el Decreto Nacional de Asignación Estímulo a la Efectiva Prestación de Servicios.
+info https://bit.ly/2URJepo
Desde FAGRAN compartimos recomendaciones y videos utilizando el #yomequedoencasa para tomar las
precauciones necesarias, y para poder llevar a cabo el Aislamiento Obligatorio.
+ info: https://bit.ly/2wXxauL https://bit.ly/3aA0kPf https://bit.ly/2UAqrA3

