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¡CELEBRAMOS EL 2do ANIVERSARIO DE
NUESTRO BOLETÍN Y NOS IMPORTA TU
OPINIÓN!
Responde este breve cuestionario y nos ayudas a
seguir creciendo: https://bit.ly/2ZeYm33

EFEMÉRIDES
●
●
●
●

01/08 al 07/08 Semana Mundial de la Lactancia.
11/08 Día del Nutricionista
16/08 Día de las Infancias
17/08 Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San
Martín

● 19/08 Día Nacional de Lucha Contra el SUH

LIC. EN NUTRICIÓN
¡¡Feliz Día!!
Renovamos
nuestro
compromiso
por
la
jerarquización de nuestra profesión y por el pleno
ejercicio del Derecho a una Alimentación Adecuada
para
toda
la
población
argentina.
Homenajeamos a la Dra Miryam Gorban en sus 70°
años de profesión.
Compartimos los mensajes y saludos por el Día del
Nutricionista de algunas de las Entidades Miembro que
forman parte de FAGRAN. +info https://bit.ly/2ZeBO2d

AGOSTO EN ACCIÓN
● El 05/08 FAO y la Red Latinoamericana de Guías Alimentarias, organizó una webinar sobre "El rol de las Guías Alimentarias
frente al impacto del COVID-19". Cómo enfrentar la crisis y garantizar el derecho a una alimentación saludable. Accedé a
la grabación del encuentro en https://bit.ly/3hboPVc
● El 07/08 se llevó a cabo un vivo por el canal de YouTube de la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana sobre “Seguridad
Alimentaria y Nutricional frente al COVID-19”. Contó con exposiciones de la Dra. Miryam Gorban, en representación de la
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA; Laura Gonzalez, de la Dirección de Nutrición
y Programas Alimentarios de Paraguay; Silvia Ibarra, del Ministerio de la Salud de Brasil; y Cira Novana, de la Organización
de SAVIA, Paraguay. Accedé a la grabación del encuentro en https://bit.ly/3i96idC
● El 08/08 se lanzó el primer módulo sobre “Los problemas de la Agroindustria, como Transicionar hacia un Sistema
Agroecológico” del curso Internacional de Agroecología: “La agroecología como herramienta, la Soberanía Alimentaria
como horizonte” organizado por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Rural y Jóvenes por el Clima. El curso
contará con 5 encuentros. +info https://bit.ly/354Qsx3
● El 11/08 se realizó el encuentro virtual "Nutrición, salud y soberanía alimentaria", presentado por la organización
comunitaria "Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud" (EPPCS), en el cual participó la Dra. Miryam
Gorban. Accedé a la grabación del encuentro en https://bit.ly/2ZeSwi9
● El 20/08 se continuó con la 17a Conferencia Online FAO - Serie COVID-19 y Sistemas Alimentarios: “Reducir la pobreza
rural: Una agenda transformadora post COVID-19”. Accedé a la grabación del encuentro en https://bit.ly/34dhstG
● El 20/08 la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdA), hizo apertura de la Cátedra Libre: “Alimentos,
Soberanía Alimentaria y Arraigo en los Territorios”, que contó con la participación de la Dra. Miryam Gorban. Accedé a la
grabación del encuentro en https://bit.ly/2Zhbchg
● En el marco del 2do Encuentro Pre-ConAEN, disertaron en representación de FAGRAN, las Lic. Graciano y Barbieri, sobre
“La formación profesional en debate. "Nutrición incluida en el Art. 43. ¿Qué sabemos de nuestra formación profesional?".
+info +info https://bit.ly/31VMCnJ

FAGRAN EN LOS MEDIOS
Compartimos la participación de la Lic.
Andrea Graciano, presidenta de FAGRAN,
en el programa "Cosas que pasan" de Radio
Onda Uno FM 103.9, el 11/08. En el
mismo, se conversó sobre el proyecto de
Etiquetado Frontal en el país y la posición
de la Federación al respecto. + info
https://bit.ly/2FeB8mB

Etiquetado Frontal de Advertencia en Alimentos
●

●

●

El 24/08, especialistas en derechos de la infancia, salud y comunidad conversaron
sobre la importancia e impactos en México de la revolución contra la comida
chatarra y por la salud de niñas, niños y adolescentes en Oaxaca. Accedé a la
grabación del encuentro en https://bit.ly/324LXjU
El 27/08, el Poder del Consumidor organizó un foro sobre el llamado de expertos de
la ONU a que los gobiernos del mundo adopten el etiquetado frontal de
advertenciA. Accedé a la grabación del encuentro en https://bit.ly/3lSYrD8
El 31/08 Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica realizó una Jornada
Cientíﬁca para charlar sobre el Etiquetado Nutricional de Alimentos. Accedé a la
grabación del encuentro en https://bit.ly/2ZiiKjT
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Semana Mundial de la Lactancia
● El Min. de Salud de la Nación presentó un video por la Semana Mundial de la Lactancia. + info https://bit.ly/2YUHO07
● El 05/08 se realizó el lanzamiento de “Ciclos de Conversatorios, ¿la lactancia es solo materna?”, actividad
propuesta por los Ministerios de Salud, De Cultura y el de las Mujeres, Género y Diversidad. + info
https://bit.ly/3bmd4Kl

● El 06/08 la Asociación Pediátrica Hondureña (APH) llevó adelante un Webinar sobre Nutrición Infantil, con el
apoyo de la OPS/OMS. +info https://bit.ly/3hUbuC2
Programa ProHuerta
● El 06/08 el Colegio de Graduados en Nutrición de Catamarca organizó un vivo en Instagram sobre "Lanzamiento
Cumple
Años
de la propuesta de capacitación, actualización
en salud 30
de los
primeros 1000 días para profesionales de la salud"
+info https://bit.ly/3gWjtNs

● El 07/08 la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), llevó adelante
un seminario web dedicado a “Semana mundial de la lactancia materna 2020”. + info https://bit.ly/3hO2ZIB
● El 21/08 el Colegio de Graduados en Nutrición 1er Circunscripción de la provincia de Santa Fe, realizó una
webinar gratuita, organizada por la comisión cientíﬁca sobre: "Componentes bioactivos de la leche humana" y
"Lactancia en niños mayores". +info https://bit.ly/3jDmLXM

Residencias Lic. en Nutrición 2020
El 19/08 se realizó la Charla Virtual para
postulantes a las Residencias de la Licenciatura
en Nutrición 2020, organizada junto al hospital
posadas. +info https://bit.ly/2Gs1eTP

SOCIEDAD CIENTÍFICA DE
MEDICINA CLÍNICA
El 04/08 se presentó el documento construido
por la Sociedad Cientíﬁca de Medicina Clínica
junto a múltiples sociedades ﬁrmantes, dentro de
las cuales FAGRAN es una de ellas. El comunicado
brinda medidas de protección y otros consejos
para la comunidad, frente a la actual emergencia
sanitaria debido a la COVID-19. Para acceder al
documento, ingresar en https://bit.ly/2XGSrCS

Recomendaciones para pacientes
SUD
El Min. de Salud de la Nación presentó el
documento
"Recomendaciones
para
el
acompañamiento de pacientes en situaciones de
últimos días/horas de vida y para casos
excepcionales con COVID-19", redactado por el
Foro de Soc. Cientíﬁcas Arg., de Org. de la Sociedad
Civil y de Universidades. Desde FAGRAN, participó
la
Lic.
Andrea
Graciano.
Para
acceder
https://bit.ly/2QxRc59

al

documento

ingresar

La Legislatura de la provincia del Neuquén sancionó la
Ley Provincial Nº 3.242, Ley que crea los entornos
escolares saludables. Fue un trabajo iniciado hace varios
años por la Comisión Interinstitucional de Alimentación
Escolar (CIAE), en la cual participan colegas de diferentes
sectores estatales. Es la primera provincia del país en
sancionar
una
ley
de
este
tipo.
+info
https://bit.ly/3hS2bCE

PROGRAMA PRO-HUERTA
El día 03/08 el Programa Prohuerta cumplió 30 años. Con motivo de celebrar todo el recorrido del Programa, el 14/08 se dió
Programa ProHuerta
inicio al “Ciclo de Encuentros Virtuales Pro Huerta”, organizados por INTA. Los encuentros trataron diversos temas:
El primer encuentro se realizó ese mismo día sobre “Historia
y Presente:
El camino recorrido y los desafíos del contexto actual”.
Cumple
30 Años
+info https://bit.ly/2Z0tNhi El segundo encuentro, organizado el 21/08, trató sobre “El Rol del Promotor en el ProHuerta”.+ info
https://bit.ly/2GtMnrV El tercero, el día 28/08 fue sobre “ProHuerta Federal y sus vínculos”. +info https://bit.ly/2QUoKe6

PROGRAMA SEMBRAR soberanía alimentaria
El 25/08 se presentó el Programa Sembrar Soberanía Alimentaria, en el marco del Plan Argentina contra el hambre, en un
encuentro virtual. Desde la FAGRAN, participó la Lic. Andrea Graciano. Además, estuvo presente la Dra. Miryam Gorban
como Coord. de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición (UBA), y la Mgtr. Mercedes Paiva,
Directora de Políticas de Seguridad Alimentaria (de la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de
Inclusión Social). +info https://bit.ly/3lzXKPd

Durante el mes de Agosto, estuvo en vigencia en AMBA el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).
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ENTIDADES MIEMBRO
EN ACCIÓN!!

AGOSTO 2020
La Asociación Formoseña de Graduados en
Nutrición se compartieron los resultados de la
encuesta sobre “Hábitos de vida de niñas y niños
argentinos de 4-11 años durante el aislamiento
social debido a la pandemia mundial por covid-19,
período
marzo
abril
2020".
+info
https://bit.ly/2Gle8mh

La Asociación Neuquina de Nutricionistas invito
a participar de la charla virtual “Comer en el
siglo XXI: Estrategias y Políticas Alimentarias
desde la multidimension”, organizada por la
Universidad
de
Flores.
+
info
https://bit.ly/2EQYXB0
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La Asociación Sanjuanina de Nutrición (ASN) en la
“Semana de la Nutrición: Nuevas miradas sobre
nutrición y salud”, organizó varios encuentros
virtuales.
El 14/8 y 18/8 abordó el Taller de “Comida real en
consultorio con Nutriciosa”; y el lanzamiento de la
página
web
oﬁcial
de
ASN.
+
info
https://bit.ly/2YZEK2B
El Colegio de Nutricionistas de Chaco organizó un
encuentro virtual titulado “Taller de Marca
Personal + Branding Digital: Conocé cómo
construir una marca personal profesional y como
potenciarla a través del uso de las redes sociales".
+ info https://bit.ly/2EVPPLd

La Asociación Mendocina de Graduados en
Nutrición (AMGraN) lanzó la Campaña de
comunicación
y
concientización
sobre
intrusismo
profesional,
dirigida
a
la
Comunidad, al equipo de salud y a colegas. +
info https://bit.ly/3i0wN50
El Colegio de Nutricionistas del Colegio de Chaco
organizó un encuentro virtual sobre “Consulta en
nutrición vegetariana. + info https://bit.ly/2EVPPLd

El 28 y 29 de Agosto el Colegio de Nutricionistas de
la Provincia de Córdoba llevó a cabo el curso
Virtual: Alimentación Vegana ¿Una ﬁlosofía de
Vida? +info https://bit.ly/3hYbO2q
Se ﬁrmó un convenio entre la Asociación Mendocina
de Graduados en Nutrición (AMGraN) y el Colegio de
Profesionales de Educación Física de
Mendoza(CoPEF Mendoza)+info
https://bit.ly/3igVKco

La Asociación Sanjuanina de Nutrición en la “Semana
de la Nutrición: Nuevas miradas sobre nutrición y
salud”,
organizó varios encuentros virtuales.
El 10/8 realizó una entrevista: “Mano a mano con
Dra. Mónica Katz.” + info https://bit.ly/2YZEK2B

14

La Asociación Civil de Nutricionistas del Neuquén
compartió el informe de actividades realizadas
durante el primer semestre de este año. + info
https://bit.ly/32Pjpdv
Se llevó a cabo el Seminario Virtual "Seguridad y
Soberanía Alimentaria en épocas de pandemia.
Desafíos y oportunidades en Argentina" organizado
por la Federación Argentina de Graduados en
Nutrición (FAGRAN).+ info https://bit.ly/2QOQdh8
Para acceder a la grabación: https://bit.ly/31q7mUA

El Colegio de Nutricionistas del Colegio de Chaco
organizó un encuentro virtual sobre “Nuevos
enfoques en la consultoría del licenciado en
nutrición. Herramientas Coaching + PNL + Focusing
+ Mindfulness.” + info https://bit.ly/2EVPPLd

18

La Asociación Fueguina de Graduados en Nutrición
(AFUGRAN) organizó un Seminario Virtual:
Regulación de alimentos y productos como Políticas
de Prevención de Sobrepeso y Obesidad y
Enfermedades
no
Transmisibles.
+
info
https://bit.ly/2F3aBbP

19

21

27

28

Se dio inició al nuevo curso sobre “Talento
Estratégico: herramientas para identiﬁcar tu
diferencial como profesional y potenciarlo”
organizado por la Asociación Argentina de Dietistas
y Nutricionistas Dietistasen (AADYND) modalidad
virtual. + info https://bit.ly/2QQAeiI

El Colegio de Nutricionistas del Colegio de Chaco
organizó un encuentro virtual sobre “Título.
Matricula Profesional. Y ahora qué hago? Debo
registrarme en otro lugar? Que obligaciones tengo
ante org. ﬁscales? Honorarios eticos minimos” + info
https://bit.ly/2EVPPLd

31

30

Se dio inicio al nuevo programa virtual para
profesionales de salud "Actualización en los primeros
1000 días" a cargo del Colegio de Graduados en
Nutrición de Catamarca. +info https://bit.ly/32UztdR

