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● 09/07 Día de la Independencia
● 26/07 Día de los Abuelos

● 28/07 Día Mundial contra la Hepatitis

La Dirección de Investigación en Salud (DIS) ha
reformulado la convocatoria “Salud Investiga”
2020-2021 con un enfoque a formatos y contenidos que
atiendan prioritariamente a la realidad epidemiológica
argentina por COVID-19, además de otras temáticas
sobre Salud Pública. +info https://bit.ly/39X5cys

Compartimos los resultados de la encuesta que la
Confederación General de Profesionales de la
República Argentina (CGP-AR) -de la cual FAGRAN
es miembro- encomendó al Observatorio de
Profesionales de FEPUC Córdoba. En esta instancia,
los datos son especíﬁcos del colectivo de Lic. en
Nutrición. Para acceder al documento completo:
https://bit.ly/3g39EOk

Julio en Acción
● Se presentaron los resultados preliminares de la encuesta: “Hábitos alimentarios y de salud en adolescentes de 12 a 19
años durante el aislamiento por COVID-19 en la región NEA”, organizada por los colegios y asociaciones en el marco de la
Coalición Nacional para prevenir la obesidad en niños, niñas y adolescentes Región NEA. +info https://bit.ly/2PpRiLG

● A partir de los resultados de la encuesta realizada para conocer la situación actual y las expectativas de los profesionales
durante el ASPO, encomendada por la CGP-AR al Observatorio de Profesionales de FEPUC Córdoba, se llevaron a cabo 3
encuentros -de los cuales FAGRAN formó parte como organización miembro de la CGP-AR- donde se plantearon ejes de
trabajo colectivo. +info https://bit.ly/3kb4y4O

● En el marco del Convenio de Cooperación Técnica suscrito por FAGRAN y el Instituto Nacional de Tecnología Alimentaria
(INTA), que se instrumenta a través del Centro de Investigación en Economía y Prospectiva (CIEP) del INTA, se continúa
trabajando en pos de un informe conjunto sobre la evolución de las dimensiones de la seguridad alimentaria a escala
mundial y a nivel nacional. +info https://bit.ly/2PuHxM1

● El 24/07 las Entidades Nacionales Representativas (ENR) del Comité de Nutricionistas del Mercosur (CONUMER),
realizaron la reunión XXXVIII en modalidad virtual, en la cual FAGRAN participó. +info https://bit.ly/3ftp3pR

● En la nota “Inseguridad alimentaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en contexto pandemia COVID-19” del
diario Sur Capitalino, se hace eco del documento redactado por profesionales del área de la nutrición que trabajan en el 1er
nivel de atención del sistema público de la CABA, denunciando la vulneración de derechos de los y las ciudadanos/as en
esta jurisdicción. Nota completa en www.bit.ly/2Cszr3N y adhesión al documento en www.bit.ly/3fQkpDC .
● Se presentó el Protocolo de Atención en Consultorios Privados, recientemente aprobado por la Comisión cientíﬁca de
epidemiología de la provincia de Mendoza. +info https://bit.ly/3ajUimw

El 16/07 desde el Min. de Desarrollo Social de la Nación, se
presentó el Registro Nacional de Comedores y/o Merenderos
Comunitarios (ReNaCoM), en un encuentro virtual junto a
múltiples representantes y organizaciones sociales. Desde
FAGRAN, participaron las Lics. Andrea Graciano y Laura
Barbieri, Presidenta y Secretaria de Asuntos Gremiales de
FAGRAN. El ReNaCoM se enmarca en el Plan Argentina
Contra el Hambre, cuyo ﬁn es garantizar la seguridad y
soberanía alimentaria, con especial atención en los sectores de
mayor vulnerabilidad económica y social del país. Para acceder
al ReNaCoM ingresar en https://bit.ly/3jEYzVE

Compartimos la nueva versión del informe que
cuenta con las recomendaciones para equipos de
trabajo que se desempeñen en comedores
escolares, del cual FAGRAN participó en su
elaboración. Siendo un documento “abierto”, dio
paso a su actualización, presentando ahora la 2da
versión del mismo.
Link al documento https://bit.ly/2D1txqv

23 JULIO 2020
Durante el mes de julio, estuvo en vigencia en AMBA el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Capacitaciones Virtuales
● Ciclo de conferencias Online FAO-Serie COVID-19 y Sistemas Alimentarios:
○
09/07: Inversión rural para una recuperación incluyente pos COVID-19. Para acceder al video
ingresar en https://bit.ly/33xxRIS
○
23/07: Acción multilateral para impedir que la crisis sanitaria se convierta en crisis alimentaria.
Para acceder al video ingresar en https://bit.ly/3kb5J4e
● El 02/07 se llevó a cabo el encuentro virtual "Obesidad y Covid 19: El papel de la industria de ultraprocesados",
organizado por el grupo “El Poder del Consumidor”. Para ver el video ingresar en https://bit.ly/2Da8anf
● El 03/07 y el 17/07 la Universidad Abierta Interamericana (UAI) realizó encuentros sobre el Ejercicio
Profesional y Rotulado de Alimentos. Ambos contaron con la participación de la Lic. Andrea Graciano. +info
https://bit.ly/2EQ7AeO y https://bit.ly/3fomzch

● Se lanzó la inscripción para el Curso Virtual de Nutrición del Prematuro (gratuito) organizado por el Ministerio
de Salud de la Nación, con apoyo de UNICEF Argentina. +info https://bit.ly/2ERbILx
● El 15/07 la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) presentó el
lanzamiento del Programa de Mercadeo Social para la Salud Pública, 2020. En el primer curso del Programa,
“Introducción al mercadeo social para la salud”, se transmitieron conceptos básicos del mercadeo social y cómo
se puede aplicar en la salud pública. + info https://bit.ly/2XurW3w y https://bit.ly/3i4rUaw
● El 17/07 la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas (AADYND) llevó a cabo un nuevo
Ateneo Virtual: Recomendaciones Nutricionales para Hemodiálisis. +info https://bit.ly/39TUGI2
● La Asociación Mendocina de Graduados en Nutrición (AMGraN) llevó a cabo el 17/07 un curso sobre Nutrición
deportiva: Nutrición en el running. +info https://bit.ly/3fwYVui
● El 22/07 se desarrolló el "Ciclo de Debates sobre Derecho a la Alimentación: Desafíos legales en la
implementación del etiquetado frontal de alimentos en Latinoamérica", organizado por el Proyecto PIDAE e
Instituto Gioja (Facultad de Derecho, UBA), Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas
Públicas (DSPP), el Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe (ODA-ALC) y la
Escuela de Derecho Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Para ver el video ingresar en https://bit.ly/31lmnFS
● La Sociedad Latinoamericana de Nutrición (SLAN) el 22/07 llevó a cabo un webinar sobre "Conﬂicto de interés,
COVID-19, sobrepeso y obesidad". +info https://bit.ly/2PnV0W7
● Los jueves de junio y julio, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Misiones realizó en su cuenta de
Instagram, “Lives” abiertos a toda la comunidad para informar sobre ciertos ejes de la nutrición y responder
consultas sobre alimentación. El 23/07 se llevó a cabo el tema "Dulces". Para acceder al video ingresar en
https://bit.ly/3kdy2yX
● Los días 24/07 y 25/07 se desarrolló el Taller Virtual: “Consulta en Nutrición Vegetariana ¿Un problema
alimentario, nutricional o profesional?”, el cual estuvo organizado por el Colegio de Nutricionistas de la
provincia de Córdoba. +info https://bit.ly/2C32Wco
● El 24/07 se llevó a cabo un conversatorio virtual sobre "Derecho a la alimentación y políticas públicas",
organizado por el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo. Para acceder al video ingresar en
https://bit.ly/3i18y66
● El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires presentó capacitaciones profesionales en: Un
curso referido a Lactancia Materna "Atención Integral en Lactancia Materna”; y otro referido a "Buscadores
especializados y referenciación bibliográﬁca"+info https://bit.ly/31nfdRk y https://bit.ly/39UMKGx

Compartimos la participación de la Lic. Andrea
Graciano,
presidenta
de
FAGRAN,
en
"Enredades", programa radial emitido en Radio
Asamblea FM 94.1 el 16/07/2020. Para acceder a
la grabación, ingresar en https://bit.ly/3eLCIZj

Compartimos la nota de la Revista InterNos publicada el
17/07/2020, en la cual se invita a reﬂexionar sobre la
necesidad de avanzar en la implementación obligatoria de
un Etiquetado Frontal de Advertencias, y contó con la
participacion de la Lic. Andrea Graciano, presidenta de
FAGRAN. Para acceder a la nota completa, ingresar en
ttps://bit.ly/32ApCvh

