20 ABRIL 2020

EFEMÉRIDES
02/04 Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas.

06/04 Día Mundial de la Actividad Física.
07/04 Dia Mundial de la Salud.
10/04 Día del Investigador Cientíﬁco.
11/04 Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson.
24/04 al 30/04 Semana Mundial de la Inmunización.
28/04 Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el

Desde la Confederación General de
Profesionales de Argentina (CGP), de la cual
FAGRAN es miembro, se realizó un
relevamiento hasta el 25/04, sobre la
situación laboral de las y los profesionales
argentinos en el marco de las medidas de
Aislamiento Social Obligatorio.
+info https://bit.ly/35IrMZn

Resultados preliminares: https://bit.

Trabajo.

ly/2TefSBg

FAGRAN EN ACCIÓN

●

El 1º de abril FAGRAN emitió una nota manifestando su preocupación en relación a la situación laboral de los
nutricionistas, dirigida al Lic. Eugenio Daniel Zanarini, Superintendente de Servicios de Salud (SSS). En respuesta a
este y múltiples reclamos, dicho organismo el 02/04 emitió una resolución; Sin embargo, FAGRAN recibió
reiteradas denuncias de colegas, a través de los colegios y las asociaciones de Lic. en Nutrición de todo el país,
sobre que tal resolución no estaba siendo reconocida. El 16/04 se notiﬁcó nuevamente al Superintendente sobre
esta situación. +info https://bit.ly/2WA8eCi

●

El 24/04 FAGRAN envió una carta dirigida al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Santiago Caﬁero, pidiendo
respuesta a los múltiples reclamos del colectivo de nutricionistas con relación a la situación que atraviesan en el
contexto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de Covid-19. Se celebra la
incorporación de los Lics. en Nutrición dentro de las excepciones al ASPO vigente para las pcias de Entre Ríos,
Misiones, Salta, San Juan, Neuquén, Jujuy y Corrientes. Se solicitó se considere la incorporación de esta excepción
en las restantes jurisdicciones del país.
+ info https://bit.ly/2WIy0UU y https://bit.ly/2ziY6pI

DOCUMENTOS
Compartimos materiales presentados en el mes de abril,
de los cuales FAGRAN participó en su elaboración:
Impacto de la pandemia de COVID-19 en la seguridad
●
alimentaria y nutricional de niños, niñas y
adolescentes asistentes a comedores escolares en
Argentina.
Guía de Recomendaciones para Servicios de
●
Alimentación en Sanatorios y Clínicas Privadas, y
COVID 19.
Ambos documentos son resultado de una construcción
colectiva y son “abiertos”, se pueden descargar desde la
página de FAGRAN: https://bit.ly/2WOEjWY

FAGRAN expresa su repudio a
todo acto de discriminación al
personal de salud
FAGRAN, junto a múltiples Sociedades
Cientíﬁcas, Organizaciones de la Sociedad
Civil y Universidades, expresan su repudio
a los actos aberrantes ocurridos y
remarcan el reconocimiento a todas
aquellas personas que se desempeñan en
el sector salud, por todo el arduo trabajo
que están llevando a cabo frente a la
situación actual de pandemia por el
COVID-19. +info https://bit.ly/2WgnHsr

20 ABRIL 2020
Durante el mes de abril, estuvo en vigencia el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).
●
●

“Unidos para enfrentar la pandemia por COVID-19”. Compartimos el video realizado por un
grupo de nutricionistas de diferentes provincias. + info https://bit.ly/3cpzURe
Recomendamos leer y compartir información oﬁcial que se publica y actualiza
permanentemente en la página del Ministerio de Salud de la Nación: https://www.argentina.
gob.ar/coronavirus

Entidades Miembro en ACCIÓN: COVID-19
RECOMENDACIONES :

●

Desde el Colegio de Nutricionistas y Lic. en Nutrición de la provincia de La Rioja, se diseñaron
recomendaciones para Lic. en Nutrición que se desempeñan en Servicios de Alimentación
Hospitalarios y para la pob. gral. sobre el Aislamiento en el Hogar. + info https://bit.ly/3bﬁV2r y https://

●

La Asociación Formoseña de Graduados en Nutrición compartió recomendaciones para la población
en general, con consejos para llevar adelante en este Aislamiento Obligatorio por la pandemia de
COVID-19. +info https://bit.ly/3bfxV0q
La Asociación Mendocina de Graduados en Nutrición presentó consejos alimentarios - nutricionales
para la cuarentena. +info https://bit.ly/2zj2mpc
Desde el Colegio de Nutricionistas de Chaco, se crearon recomendaciones para Organizar la
Alimentación Familiar en Cuarentena. +info https://bit.ly/2zqYBhe
Desde AADYND, comparten recomendaciones para Lic. en Nutrición que se desempeñan en Áreas
de Internación. +info https://bit.ly/3blRJ1Y

●

●

●

bit.ly/2yvORT5

MATERIALES :

●

Se presentaron los Datos Preliminares de la Encuesta de Hábitos Alimentarios en Cuarentena en
Argentina, que han sido realizados por las colegas Mg. Sudria, Dra. Defago y Dra. Andreatta. +info

●

El Colegio de Graduados en Nutrición de Rosario - 2da Circ., confeccionó un material para tener un
pensamiento crítico para una mejor comprensión de noticias relacionadas con la ciencia y la salud.

●

●

●

●

https://bit.ly/3bkrr06

+info https://bit.ly/35Pu74L

Colegas del Ministerio de Educación de la provincia del Neuquén, confeccionaron un recetario para
cocinar en familia. + info https://bit.ly/2SNPwWW
La Asociación Formoseña de Graduados en Nutrición confeccionó una encuesta sobre Hábitos de
vida de niños y niñas de 4 a 12 años, durante el aislamiento preventivo por COVID-19 en la región
del NEA. +info https://bit.ly/35SHYHG
Desde el área de comunicación del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Misiones se invita a
acceder a posteos y notas completos de diversos temas. +info https://bit.ly/2yy74zp
En la provincia de Catamarca se llevó adelante una campaña de prevención contra el COVID-19.
Compartimos el material que el Colegio de Graduados en Nutrición de Catamarca confeccionó para
la población en general, para transitar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. +info https://bit.
ly/2SZjRli
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Entidades Miembro en ACCIÓN
Denuncia del Colegio de Graduados en
Nutrición de Salta
●
El Colegio de Graduados en Nutrición de
Salta denuncia la falta de comunicación
entre los colegios profesionales y el
Ministerio de Salud de la Prov. ante la ●
situación de crisis sanitaria. + info https://bit.
ly/2STXXQr

Red de Nutricionistas Voluntarios
El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de
Buenos Aires convoca nutricionistas para
actuar en el contexto de emergencia actualCOVID-19. +info https://bit.ly/2YVe57U
Programa "PRONUVES", diseñado por
AFORGRAN para estudiantes de la Lic. en
Nutrición. +info https://bit.ly/2WTfFVp

Capacitaciones Virtuales
Durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, se organizaron múltiples capacitaciones y
charlas virtuales desde diferentes organizaciones. Compartimos algunas de ellas:
●

07/04 Webinar organizada por OPS: Seminario sobre Salud Materno-Perinatal y COVID-19. +
info https://bit.ly/2xSz942

●

Ciclo de conferencias Online FAO-Serie COVID-19 y Sistemas Alimentarios:
09/04 “COVID-19 y su impacto sobre la agricultura y alimentación en América Latina y el
Caribe” +info Podes acceder en https://bit.ly/2ZevOYq
16/04 “¿Cómo fortalecer la producción alimentaria en el contexto de una pandemia?” +info
Podes acceder en https://bit.ly/3dV1RR3

23/04 "Sistemas alimentarios y protección social en el mundo rural ante el covid-19". + info
Podes acceder en https://bit.ly/2ACXdca

30/04 “Impactos del covid-19 en el abastecimiento urbano y los sistemas alimentarios”
+info Podes acceder en https://bit.ly/2WEEHbX
●

23/04 VIVO de Miryam Gorban: Soberanía Alimentaria en tiempos de pandemia. +info https://bit.

●

24/04 Ciclo de Ateneos virtuales organizados por la Asociación Argentina de Dietistas y
Nutricionistas Dietistas: Diabetes 1 y Actividad Física. Por la Lic. Cecilia Martinelli. +info https://bit.

●

13/04 al 18/04: Seminario Nacional de Actualización en Nutrición y COVID-19 organizado por
los colegas de México. +info https://bit.ly/3cuVdAS
24/04 y 25/04: Curso virtual "Nuevos enfoques en la consultoría del Licenciado en Nutrición"
(Mindfulness + Focusing, Coaching, Marca personal y Marketing digital), organizado por el
Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba. +info https://bit.ly/2LmotxN

ly/2LgVyec

ly/3bkvWYH

●

NOTICIAS COMPARTIDAS
El diario "Página 12" el pasado 08 de abril, publicó la nota “Coronavirus: cómo cambia la alimentación
en tiempos de cuarentena” que resume el trabajo que llevaron a cabo investigadoras del Conicet y del
Hospital chaqueño “Dr. Ramón Carrillo”. + info https://bit.ly/2Anz0q9
Recordamos, que en el mes de diciembre, la Asociación Mendocina de Graduados en Nutrición,
organizó las 1° Jornadas de Desarrollo Personal para el Desempeño Profesional. +info https://bit.
ly/35HC6AI

