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02/06 Día Mundial de la Acción por los Trastornos de la 

Conducta Alimentaria.

05/06 Día Mundial del Medio Ambiente.

06/06 Día Mundial de los Pacientes Trasplantados. 

07/06 Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos.

08/06 al 14/06: Semana de las Alergias Alimentarias.

14/06 Día Mundial del Donante de Sangre. 

15/06 Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso 

y Maltrato a la Vejez.

20/06 Día de la Bandera Argentina. 

28/06 Día Internacional del Orgullo LGBTI+.  

Junio en Acción

EFEMÉRIDES

  Documento sobre Conflicto de Interés  

El 09/06 se presentó el documento "Conflicto de 

interés e interferencia de la industria de alimentos 

en el diseño de políticas de alimentación saludable", 

elaborado por la Coalición Nacional para prevenir la 

Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes, de la cual 

la FAGRAN es organización miembro. Para acceder 

al documento:  https://bit.ly/3e6jvRF

Desde FAGRAN se agradece a  Fabio da Silva Gomes, 

asesor regional en Nutrición y Actividad Física de la 

OPS, por el apoyo y acompañamiento.

Podes acceder al video en https://bit.ly/3iLY6AO 

Etiquetado Frontal de Advertencia en 
Uruguay 

FAGRAN se sumó e invitó a la iniciativa de utilizar el 

hashtag #ElEtiquetadoMeAyuda  para que se convierta en 

tendencia (Trending Topic) en Twitter, en apoyo al 

etiquetado frontal de advertencias en Uruguay. +info 

https://bit.ly/3gfXpO2  

Además, el 30/06 la OPS/FAO y UNICEF, llevó a cabo un 

Seminario Virtual sobre el Rotulado Frontal de Alimentos 

en Uruguay. +info https://bit.ly/31RD9OU .

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Se presentó un comunicado  formulado en relación a 

la nota aparecida en varios periódicos bajo el 

nombre “Infectadura”. Las Sociedades Científicas, 

Asociaciones Civiles y ONG firmantes, dentro de las 

cuales también estuvo FAGRAN, expresaron su 

rechazo al agravio que dice  “expertos 

acostumbrados a lidiar con escenarios que se 

asemejan a ratones de experimentación, pero 

ignorantes de las consecuencias sociales de sus 

acciones”.+info  https://bit.ly/2D73HRO

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

miembro activa, solicitó al Superintendente de Servicios de Salud, medidas concretas y superadoras que garanticen 

el reconocimiento de la “Teleasistencia”. +info  https://bit.ly/38sRPoW

● En la ciudad de La Rioja se firmó un Acta de Acuerdo para atención nutricional en consultorio y APS en el contexto 

de pandemia por COVID-19, con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención nutricional programada. 
+info https://bit.ly/3e4qOsU 

● Desde el Colegio de Graduados de las Ciencias de la Nutrición de Jujuy, promulgaron una campaña para evitar el 

intrusismo profesional con el lema "Decile no al intrusismo profesional: Elegí un nutricionista matriculado”. +info 

https://bit.ly/2NRnS8z 

● El Colegio de Graduados en Nutrición de Catamarca lanzó una Campaña contra el intrusismo profesional, 

aconsejando a la población a no seguir profesionales que no sean de la salud y especialistas en el tema. +info 

https://bit.ly/31Ik4yq

● El 03/06 el Diario de Río Negro le realizó una nota la la Lic. Miryam Gorban, colega referente y transmisora de la 

propuesta política de la soberanía alimentaria de los pueblos.+info  https://bit.ly/2ZrHftW 

● El 26/06 el Colegio de Graduados en Nutrición 2da Circ. (Rosario) firmó un Convenio de colaboración específica 

con la Universidad Nacional de Rosario. +info https://bit.ly/2Az7ExC 
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Capacitaciones Virtuales 
● Ciclo de conferencias Online FAO-Serie COVID-19 y Sistemas Alimentarios:

04/06 COVID-19 y pobreza rural: acciones para una recuperación incluyente. Podes acceder al video en 

https://bit.ly/2NYKRyf 

25/06 Recuperación sostenible post-COVID-19: el rol de la agricultura y de las zonas rurales. Podes acceder al 

video en https://bit.ly/2Cem6eN 

● El 12/06 el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba llevó a cabo un curso virtual llamado “Pérdida y 

Desperdicio de Alimentos: Nutricionistas como agentes de cambio”. +info https://bit.ly/2VHZdr3  
● El Ministerio de Salud de la Nación, con apoyo de Unicef, lanzó un Curso virtual sobre Centros de Lactancia Materna. 

+info https://bit.ly/3gm18JW  

● El 15/06 se llevó a cabo un diálogo nacional, organizado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales  

junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre Agenda 2030 y Nueva 

Ruralidad frente al COVID-19. Podes acceder al video en https://bit.ly/2NYJmA7 

● El 15/06, la Dra. Miryam Kurganoff de Gorban, participó en la presentación "Soberanía Sanitaria. Sur, pandemia y 

después" del Ciclo de Presentaciones, organizada por la Fundación Soberanía Sanitaria. Podes acceder al video en 

https://bit.ly/2YXdJx6 

● El 16/06 la Dra. Miryam Kurganoff de Gorban también participó en el Ciclo de Charlas “Paremos el Desierto Verde” 

hablando sobre el tema Soberanía Alimentaria. Podes acceder al video en https://bit.ly/2AAlIHj 

● El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Misiones lanzó el curso “Marketing Personal Para Nutricionistas”. +info 

https://bit.ly/2YWRxna  

● Los jueves de junio y julio, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Misiones está realizando en su cuenta 

instagram “Lives” abiertos a toda la comunidad para informar sobre ciertos ejes de la nutrición. +info 

https://bit.ly/2Zx7tvb  

INVITACIONES PARA ACTIVIDADES EN JULIO 

● La Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas (AADYND) lanzó la invitación al  Curso de Posgrado 

“Soporte Nutricional Enteral Basado en la Evidencia” que comenzará en julio. +info  https://bit.ly/2AuPHjS  

● Además, AADYND invita al encuentro del 03/07 “Nutrición con ciencia, desmontando mitos” enmarcado dentro de los 

ciclos de ateneos virtuales organizados por la asociación. +info https://bit.ly/3e8FqHI 

● La Asociación Sanjuanina de Nutrición invita al "Ciclo de Talleres Virtuales: Nuevas herramientas para la atención 

nutricional en la actualidad” que se desarrollará en julio. +info https://bit.ly/2Z2qGpG. Además, lanza la convocatoria 

para el Seminario Virtual de Nutrición Deportiva, que se desarrolla del 06 al 10 de Julio. +info https://bit.ly/2O80AuU 

● Curso Virtual Básico de Lactancia Materna (gratuito) del Min.  de Salud de la Nación, con apoyo de UNICEF Argentina. 

Pre-inscripción del 02 al 12 de julio. +info https://bit.ly/2ZQM1BL 

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

Desde el inicio del ASPO, el Secretariado Ejecutivo de FAGRAN se continúa reuniendo semanalmente, 

aunque de forma virtual, dando así cumplimiento al marco normativo actual. +info https://bit.ly/3gqBNyi  

VIDEOS COMPARTIDOS: 
● Conferencias Online Serie COVID-19 y sistemas Alimentarios: encuentros del mes de Mayo. +info 

https://bit.ly/3dVCT3M  

● Lactancia Materna en época de pandemia por COVID-19, por la Lic. en Nutrición Guadalupe Mangialavore, desde la 

Coordinación del Área de Nutrición de la Dirección de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación. 

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

● Alimentación Saludable en época de COVID-19, por la Lic. Veronica Risso Patron, colega y coordinadora del Programa 

de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad del Ministerio de Salud de la Nación. +info 

https://bit.ly/2VKgqQL  

Examen Único Digital y Ubicuo -Residencias 2020

Las autoridades de la Dirección Nacional de Talento 

Humano y Conocimiento, junto al Comité Técnico, 

decidieron implementar el Examen Único Digital y 

Ubicuo para avanzar hacia el ingreso a las residencias del 

equipo de salud.+info https://bit.ly/3e4N3Pq 

Encuesta: "Uso de alcohol y COVID-19"

Cerca de llegar a su final, se volvió a difundir la encuesta 

organizada por la OPS, para indagar los hábitos de 

consumo de alcohol de los residentes de los países de 

América Latina y Caribe, durante la pandemia de 

COVID-19.+info https://bit.ly/2NYfjsB 
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