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“Profesionales Argentinos en el marco del Aislamiento Social Obligatorio y COVID 19: 
                                                   El impacto económico en el sector”

EFEMÉRIDES

01/05 Dia del Trabajador.

05/05 Día Internacional de la Enfermedad Celíaca.

05/05 Campaña Mundial "Salve vidas: límpiese las manos"

15/05 Día del Docente Universitario

17/05 Día de la Hipertensión Arterial 

19/05 Día Mundial de la Donación de Leche Materna.

22/05 Día Internacional de la Diversidad Biológica.

25/05 Dia de la Patria.

28/05 Día Internacional para la Acción por la Salud de las 

Mujeres.

30/05 Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos.

31/05 Día Mundial sin Tabaco.

NOVEDADES

● Desde la Confederación General de Profesionales de la República Argentina (CGP-RA), de la cual FAGRAN es parte, 

se realizó un relevamiento durante el mes de abril sobre la situación de los y las profesionales argentinos en el 

marco de las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Se difundieron los datos preliminares “para 

visibilizar la realidad de un sector que normalmente es percibido como fuera de las emergencias o precariedades 

laborales que más se visualizan en otros sectores del trabajo”+ info https://bit.ly/2MsniNw 

● El Observatorio de Profesionales de FEPUC, por encargo de CGP, fue quien confeccionó y realizó el procesamiento 

de la encuesta, presentando un Anexo con el “Análisis por Regiones”, que desagrega datos por las regiones 

argentinas, según son consideradas por el INDEC y otras fuentes informativas y estadísticas. + info 

https://bit.ly/2UazWFe 

● FAGRAN adhiere al repudio propuesto por CGP, a la pretensión de sectores de las provincias de San Juan y 

Córdoba, de judicializar actos de ejecución de la profesión médica o de la atención médica, en estos momentos de 

pandemia. + info https://bit.ly/3eQmQoB 

REUNIÓN VIRTUAL HISTÓRICA

DEL COMITÉ FEDERAL
El 29/05 se llevó a cabo una reunión virtual 

donde participaron representantes de 

Asociaciones y Colegios que nuclean a Lic. 

en Nutrición de las 24 jurisdicciones que 

forman parte de nuestro país. A las 21 

Entidades Miembro, se sumaron entidades 

que ya solicitaron su ingreso : el Colegio de 

Nutricionistas de la Pcia de Chaco, la 

Asociación Santacruceña de Nutricionistas 

y la Asociación Fueguina de Graduados en 

Nutrición (AFUGRAN). +info 

https://bit.ly/3eUnnWJ 

● Considerando la compleja situación laboral del colectivo de Lic. en 

Nutrición en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 

FAGRAN y AADYND realizaron gestiones conjuntamente 

frente a  la existencia de un protocolo específico para atención 

ambulatoria en dicha jurisdicción. Se establecieron contactos 

para que el protocolo incluya al Lic. en Nutrición. +info 

https://bit.ly/3ctg3iZ 

● FAGRAN se sumó al pedido a las autoridades nacionales, 

provinciales y municipales, desde los Colegios de Nutricionistas, 

Fonoaudiólogos y Kinesiólogos y Asociación de Terapistas 

Ocupacionales de la Pcia. de Bs.  As. +info https://bit.ly/3dBQ8Y2 

FAGRAN EN ACCIÓN

Incorporación de la Lic. en Nutrición en el Artículo 

43 de la Ley de Educación Superior (LES) N° 24.521 

Desde FAGRAN se enviaron comunicaciones dirigidas a 

la Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional 

(CIN) y la Coordinadora Técnica del Consejo de 

Universidades (CU), para solicitar la incorporación de 

nuestra entidad en el trabajo sobre la definición de los 

estándares mínimos  que serán tenidos en cuenta para la 

evaluación y acreditación de la formación de grado de la 

Lic. en Nutrición. +info https://bit.ly/2Uc4giP 
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Durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, se organizaron múltiples capacitaciones y 

charlas virtuales desde diferentes organizaciones. Compartimos algunas de ellas:

● Ciclo de conferencias Online FAO-Serie COVID-19 y Sistemas Alimentarios:  

14/05 “La alimentación escolar durante la pandemia de COVID-19”. Podés acceder en 

https://bit.ly/37cbglj 

21/05 “Agricultura familiar: situación y desafíos frente al COVID-19”. Podés acceder en 

https://bit.ly/2Xzoll6 

28/04 "El rol de los institutos de investigación agropecuaria". Podés acceder en 

https://bit.ly/3gY1EPA 

● 6, 13, 20 y 27/05 Jornadas de actualización en Alimentación, Nutrición y COVID-19, desde la 

Escuela de Nutrición de la Universidad de la República del Uruguay. +info https://bit.ly/3gWfvWz 

● 07/05 Charla en vivo sobre Higiene Alimentaria en tiempos de Coronavirus de AADYND. + info 

https://bit.ly/30a15fy 

● 07/05 Webinar del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires: "Todo sobre 

consultas Online". +info https://bit.ly/30aoSf1 

● 07/05 Conversatorio virtual organizado por la carrera Especialización Medicina del trabajo, 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario y Asociación Brasilera de salud del 

trabajador y de la trabajadora. +info https://bit.ly/3czvHJC 

● 12/05 Foro en México: "Alimentación, inflamación y sistema inmunológico en tiempos de 

Covid-19. El caso de las bebidas azucaradas". Podes acceder en: https://bit.ly/2ZgqiEi 

● El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 

ofrece  “Curso de Manipulación Segura de Alimentos”.  + info https://bit.ly/2UbmLE0 

● 13/05 Conferencia “Los agroquímicos en tela de juicio: una mirada interdisciplinaria”, organizada 

por la Sociedad Argentina de Pediatría. + info https://bit.ly/2XvRxK0 

● 15/05 Desde la Asociación Mendocina de Graduados en Nutrición, se invita a participar de la 

“Actualización Online de Nutrición Deportiva”. PROXIMAS FECHAS: 12 de Junio y 17 de julio + info 

https://bit.ly/2UbU75Q 

● 21/05 Jornadas virtuales: "Barrios populares: ¿cómo garantizar derechos en tiempos de 

pandemia?”, entre otros disertantes, participó la Presidenta de FAGRAN,  la Lic. Andrea Graciano.. 

Para acceder al video: https://bit.ly/3cAm79F 

● 22/05 Conversatorio Virtual: “Cabildo Abierto por las Infancias", llevado a cabo por la Fundación 

de Organización Comunitaria. + info https://bit.ly/3eNZQ9M 

● 22/05 Webinar de nutrición y cirugía bariátrica organizado por el Congreso Internacional de 

Cirugía Bariátrica y Metabólica, auspiciado por la Asociación Mendocina de Graduados en 

Nutrición +info https://bit.ly/305vHPf  

● 26/05 Conferencias Online FAO: “Pérdida y desperdicio de alimentos: Marcos legales e iniciativas 

de donación en tiempos de COVID-19”. Para acceder al video: https://bit.ly/3cyfFji 

● 29 y 30/05 Curso Online “Profundización en el arte de la alimentación. Mindful eating y minful 

snacking en cuarentena”, desde el Colegio de Nutricionistas de Córdoba. +info https://bit.ly/3cyg1Xa 

● El INTA lanza serie de webinars “LA AGRICULTURA FAMILIAR Y EL ABASTECIMIENTO DE 

ALIMENTOS EN LA EMERGENCIA SANITARIA Y LA PANDEMIA”. El 29/05 se llevó a cabo el 

primer encuentro “Las instituciones públicas en la promoción de los alimentos de la agricultura 

familiar”. PROXIMAS FECHAS +info https://bit.ly/3dAX9bh 

Capacitaciones Virtuales

Durante el mes de mayo, estuvo en vigencia el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

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 
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  MATERIALES AUDIOVISUALES

Congreso Internacional de Actualizacion en 

Nutricion
El 27/05 y 28/05 se llevó a cabo el 1° Congreso 

Internacional de Actualizacion en Nutricion, un evento 

académico gratuito y solidario, en el cual FAGRAN 

participó. +info https://bit.ly/3f1LEKx 

Estudio de Alcohol y COVID-19
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) está 

interesada en los hábitos de consumo de alcohol de los 

residentes de los países de América Latina y el Caribe, 

durante los cambios sociales resultantes de la pandemia 

de COVID-19. +info https://bit.ly/3cIAski 

FAGRAN EN REDES
Llegamos a los 10.000 seguidores en Instagram. Agradecemos por formar parte de nuestra comunidad 

y hacernos crecer día a día. +info https://bit.ly/2Mv5YYA 

● Videoconferencia de VANDANA SHIVA y encuentro con Mujeres Latinoamericanas en la resistencia 

por la Soberanía Alimentaria, la Libertad de las Semillas y por el cambio de un modelo 

agroalimentario corresponsable del colapso planetario, en tiempos de pandemia.  

https://bit.ly/2BGBfp9 

● Seminario web: La  Alianza Neonatal de la OPS,  compartió evidencia disponible en "Cuidados del 

recién nacido en épocas del COVID-19".  así como las recomendaciones para el cuidado del recién 

nacido en el marco de la pandemia de la COVID -19. https://bit.ly/2Le9Yf7 

● FAGRAN en los medios: "Alimentación en tiempos de cuarentena", presentado por la Lic. Andrea 

Graciano, presidenta de FAGRAN, para CPE TV, el canal de la Cooperativa Popular de Electricidad, 

de Santa Rosa, La Pampa.  https://bit.ly/37bro6j 

● Ciclo de conferencias Online FAO-Serie COVID-19 y Sistemas Alimentarios: recopilación de videos 

del mes de Abril.  https://bit.ly/37brIlx 

● El Colegio de Nutricionistas de Buenos Aires sigue trabajando para habilitar la atención en consultorio; y a su vez, 

invita a todos sus colegiados a actualizar sus datos en la página web con el fin de respaldar y poner en valor la 

atención virtual por parte de nutricionistas matriculados. Por otra parte, crea en su web la “Sección COVID-19” 

con material descargable. +info https://bit.ly/2AObvqA + https://bit.ly/3eYbj6U  + https://bit.ly/2A0xeLX 

● La presidente y secretaria del Colegio de Nutricionistas de La Pampa participaron, el pasado 8 de mayo, de una 

reunión virtual con representantes de distintos Colegios y Asociaciones y referentes de la Confederación General 

de Profesionales -CGP-.+info  https://bit.ly/2BIof2j 

● Referentes de la región Patagónica de la Coalición para la Prevención de la Obesidad en NNyA llevaron a cabo 

una webinar para compartir información de la situación actual de la región. + info https://bit.ly/2zZzRh1

● La Coalición Nacional para Prevenir de la Obesidad en NNyA organizó una webinar  sobre “El impacto de la 

pandemia en la situación alimentaria” con sus Organizaciones Miembro para intercambiar informes elaborados 

por cada región.+info https://bit.ly/3dR0cMA 

● El Colegio de Nutricionistas de Tucumán celebra y comparte, la firma del convenio con la Obra Social Bradem. 
+info https://bit.ly/30dPg7Q 

● Colegas de la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas confeccionaron un documento de 

recomendaciones para el Manejo Nutricional en residencias geriátricas en el contexto del COVID-19. +info 

https://bit.ly/3czBizO 

● Compartimos el protocolo de bioseguridad que realizó el Colegio Rionegrino de Graduados en Nutrición para Lic. 

En Nutrición que atienden de manera presencial en el contexto de la pandemia por COVID-19. +info 

https://bit.ly/378g7Uz 

Otras acciones en contexto de COVID-19
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