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XIV CONGRESO DE FAGRAN EN SAN LUIS
Desde el 14 al 16 de octubre del 2020 se llevará a cabo el XIV Congreso de Fagran en San Luis. La organización del
mismo es uno de los puntos más importante de la agenda de FAGRAN y sus entidades miembros. Entre las múltiples
reuniones y actividades del mes les compartimos:

●

La Comisión Directiva y Miembros de ALIN-San Luis, se reunieron con el Ministro de Educación de la
Provincia, Andrés Dermechkoff . +info : https://bit.ly/2vXpBn8

●

Miembros de ALIN-San Luis fueron recibidos por el equipo del subprograma de Proyectos Innovadores de

●

Reunión de representantes de ALIN-San Luis con el rector de la UNSL, Victor Moriñigo, la Decana Ana María

Ediciones Juana y Pascual +info : https://bit.ly/2Q6h48y
Garraza y la Vice Decana Lic. Luján Correa, de la Facultad de Ciencias de la Salud. +info: https://bit.ly/2TOayEo
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¡¡FEBRERO EN ACCIÓN!!
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06/02 Se llevó a cabo el Seminario web
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“Actividad física, comportamiento sedentario
y sueño en niños menores de 5 años”, con las
Directrices de la OMS. Para acceder al
material completo, ingresá a

https://bit.

ly/3cQue3k
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14/02 El Departamento De Alimentación y
Dietética del Hospital de Clínicas José de San
Martín realizó una charla abierta para futuros
residentes universitarios de nutrición 2020.

Políticas de Salud en el Territorio".

20/02

técnica con el municipio de Ezeiza.
+ info: https://bit.ly/3aHbQaV

de la Diplomatura en UNGS: "Gestión de las
+info https://bit.ly/2Q5vKVr

13/02 El Colegio de Nutricionistas de la Pcia de

+info https://bit.ly/3cWOyjw
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18/02 Se brindó una Reunión Informativa sobre
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Promoción de la Salud, que este año cumplen 30
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representación de FAGRAN asistió la Mg
Barbero, L. (Colegio de Nutricionistas de la
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+ info https://bit.ly/3aNgOTx
27/02 Se realizó una reunión de trabajo

conjunto entre el CNCPS y el Colegio de
Nutricionistas de la Pcia de Buenos Aires, para
brindar cooperación técnica a los municipios.

28/02 Actúa por la salud, The Hunger Project
México y ContraPESO compartieron el proceso

Provincia de Cordoba).

+info: https://bit.ly/2wJfsL6

años. +info https://bit.ly/2vU2Bpf
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advertencia y la NOM-051 en MÉXICO a traves
de Facebook Live. + info https://bit.ly/2xutxMV

Podes verlo online ingresando a
https://www.facebook.com/THPMexico/
videos/485732132103894/?vh=e&d=n

XIV Congreso de FAGRAN en San Luis
Será un evento libre de conﬂictos
de intereses económicos,
29
Desde el 14 al 16 de octubre/2020.
Sumate a las redes del Congreso para recibir todas las novedades!!
www.facebook.com/congresofagransanluis
www.instagram.com/congresofagransanluis
www.twitter.com/congresofagran

