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● 17/09 Día del Profesor 

● 21/09 Día de la Sanidad  

● 27/09 Día de la Conciencia Ambiental 

● 29/09 Día Internacional de 

Concientización sobre la Pérdida y el 

Desperdicio de Alimentos

● 29/09 Día Mundial del Corazón 

Becas de Investigación, Becas de Capacitación y Becas de 

Salud Pública.
El 19/09 compartimos el llamado a Concurso para Becas del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinadas a 

facilitar el estudio de temas que signifiquen el desarrollo de 

conocimientos originales en áreas de interés. +info 

https://bit.ly/2GEa7K3 

PROYECTO DE LEY ETIQUETADO FRONTAL DE ADVERTENCIA

● El 03/09 FAGRAN, junto a FIC- Argentina, envió una carta al Ministerio de Salud para promover el 

Etiquetado Frontal de Advertencias con sellos negros y el perfil de nutrientes desarrollado por la OPS, 

luego de la discusión en Mercosur sobre el Etiquetado Frontal de Advertencias, y que la delegación 

argentina del Ministerio de Salud presentara una postura que no sigue los mejores estándares.  
Encontrá la carta con más información en nuestra web: https://bit.ly/350Tbr1   https://bit.ly/3daDAHx  

● El 05/09 en el portal de noticias Minuto 1, se publicó una nota titulada "Etiquetado frontal de 

alimentos: cómo impacta en la salud y qué se está debatiendo". En la misma, se entrevistó a la Lic. 

Andrea Graciano, presidenta deFAGRAN, compartiendo la postura que mantiene la Federación con 

respecto al tema del Etiquetado Frontal de Alimentos. Para leer la nota completa, ingresar en 

https://bit.ly/35OpBW4  

● El 30/09 El Poder del Consumidor invitó a participar de la charla sobre "El nuevo etiquetado de 

advertencia, el camino correcto a la salud Alimentaria" con representantes de FAO, UNICEF, OPS, el 

Instituto Nacional de Salud Pública y Contrapeso. +info https://bit.ly/3d2dXZo  

      Foro de Sociedades, Organizaciones de la                
Sociedad Civil y de Universidades

El 04/09 FAGRAN adhirió a la carta abierta en la que se 

expresa la profunda preocupación sobre la situación actual 

del país en el marco de la pandemia por COVID-19. + info 

https://bit.ly/3k5tx9r 

El 24/09 FAGRAN adhirió al documento donde se repudia la 

brutal represión realizada el 21/09 a las/los enfermeras/os 

que fueron pacíficamente a entregar una nota solicitando su 

pase a la carrera. +info https://bit.ly/2Suqzin  

El Comité de Nutricionistas del Mercosur ha 

mantenido reuniones mensuales durante los 

meses de julio, agosto y septiembre. En ellas 

participaron representantes de FAGRAN y todas 

las Entidades Nacionales Representativas (ENR), 

se trabajaron diversos temas inherentes al 

ejercicio profesional del Lic. en Nutrición; la 

formación universitaria; acciones de las ENR en 

cada uno de los países en el contexto de pandemia 

COVID-19; teletrabajo/teleconsulta.  +info 

https://bit.ly/3dbqmug   

CONUMER

Numerosos Colegios y Asociaciones de 
profesionales de la provincia de Buenos 
Aires, firmaron una nota en apoyo a todo el 
personal de salud en su difícil tarea frente a 
la pandemia.  + info https://bit.ly/2GE7CHF 

"Trayectorias migratorias, cocinas y promoción de la Salud"
Recetario que se desprende del  trabajo de investigación realizado 
por la Lic. Andrea Solans (Antropóloga) con aval del Programa 
Nutricional del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. +info https://bit.ly/31fLdYm y trabajo completo en 
http://bit.ly/migracionesycocinas 
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Cursos y Capacitaciones
● El 03/09 el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba invitó al conversatorio: "Construyendo marcos 

laborales en contexto de crisis", en el cual disertaron Mgter. Liliana Barbero, Coordinadora de la Comisión de 

Acción Colectiva CNPC, Ab. Agustina Arrigoni, Asesora legal CNPC, Cra. Mónica Passera, Asesora Contable 

CNPC, y Lic. Jimena Falco, Vicepresidente CNPC. +info  https://bit.ly/3jBX4Hw  

● Del 04/09 al 14/09 desde la Dirección de Salud Perinatal y Niñez, del Ministerio de Salud de la Nación, se llevó 

adelante el relanzamiento de los cursos sobre "Lactancia Materna", "Centros de Lactancia Materna" y "Nutrición 

del Prematuro”. +info https://bit.ly/2GlXnbb 

● El 15/09 inició el Curso virtual que organiza la Secretaría de Acceso a la Salud, Subsecretaría de Estrategias 

Sanitarias, Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles del  Ministerio de Salud 

de la Nación: "Educando a través de las Guías Alimentarias para la Población Argentina". +info  https://bit.ly/3jC5A9u  

● Del 07/09 al 11/09 se desarrolló el XI Congreso Argentino de Estudiantes de Nutrición de manera virtual, bajo el 

lema "La alimentación y sus desafíos en tiempo de pandemia: Profundizando los paradigmas de la nutrición"; El 09/09, 

bajo la consigna "El rol de les nutricionistas en el contexto de pandemia", disertaron las Lics. Andrea Graciano y 

Luciana Pasquaré, docentes universitarias e integrantes del Secretariado Ejecutivo de FAGRAN, junto a la Lic. 

Paula Das Neves, Presidenta del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, y el Lic. Walter 

Banegas, docente universitario. +info https://bit.ly/3iFvsjf  

● Los días 15, 16 y 17 de septiembre  se desarrollaron las Jornadas virtuales “Feminismos y Soberanía Alimentaria: 

voces comunitarias en defensa de la vida” organizadas por la Universidad Nacional de Mar del Plata, la 

Universidad Nacional de Cuyo y organizaciones sociales. +info https://bit.ly/2SxpA16  

● El 17/09 se realizó un encuentro en línea, junto a la Cra. Victoria Tolosa Paz, Titular del Consejo Nacional de 

Coordinación de Políticas Sociales y la Lic. Ana Cáceres, miembro del Consejo Nacional de Coordinación de 

Políticas Sociales, en su carácter de especialista invitada, con el objetivo de profundizar en la temática de la 

malnutrición y sus implicancias. +info https://bit.ly/36z16g9 

● El 18/09 se llevó adelante el lanzamiento del documental “Saber-Comer”, sobre Soberanía Alimentaria. En el 

mismo, se entrevistó a la Lic. Andrea Graciano, presidenta de FAGRAN y docente de la Cátedra Libre de 

Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición-UBA, y a la Lic. Mercedes Paiva, también por su trabajo como 

docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición-UBA. +info  https://bit.ly/3iBsKLJ  

● Los días 22/09 y 23/09 la Red de Alimentación Escolar Sostenible (RAES), llevó a cabo el Simposio Virtual 

Regional: “Garantizar alimentación escolar segura durante y post pandemia: una agenda emergente”, promovió la 

discusión y el intercambio de experiencias sobre la oferta de alimentación escolar durante y post la pandemia. 
+info  https://bit.ly/36FY2ie  

● Los días 23/09, 24/09 y 25/09 se llevaron adelante las XXI Jornadas Científicas de la Residencia y Concurrencia 

de Nutrición, se presentaron trabajos de investigación de residentes y concurrentes de Nutrición. FAGRAN junto 

con otras entidades auspiciaron las Jornadas. +info https://bit.ly/3ln34ED  

● El 24/09 se desarrolló el curso "De la investigación a la acción para la promoción de entornos saludables y la 

prevención de ENTs" orientado a los miembros de la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad en Niños, 

Niñas y Adolescentes, con el fin de construir capacidad en temas de investigación, incidencia y comunicación. 

+info https://bit.ly/3jzP1Lq  

● El 24/09 se llevó a cabo el encuentro virtual "Los desafíos del sistema alimentario. Su futuro" organizado por la 

Cátedra de Políticas Alimentarias y Nutricionales, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional 

de La Plata. Participaron el Dr. Sebastián Laspiur, Consultor Nacional Enfermedades No Transmisibles y Salud 

Mental de OMS/OPS en Argentina; y la Lic. Andrea Graciano, presidenta de FAGRAN.+info  https://bit.ly/3d1WoZD  

● 25/09 y 26/09 CURSO Microbiota y Salud "La nueva revolución" organizado por el Colegio de Nutricionistas de la 

provincia de Córdoba. + info https://bit.ly/3np580s  

Continúan los ciclos de encuentros: 

● 04/09: 4to Encuentro “El rol de las mujeres en el 

ProHuerta”. +info  https://bit.ly/34nvHuc  

● 11/09: 5to Encuentro “Proyección Internacional del 

ProHuerta”. +info https://bit.ly/3nmscgr 

XIV Jornadas Bonaerenses de Alimentación
Del 21 al 25 de septiembre se llevaron a cabo las 

jornadas bajo el lema: Nutrir es una acción esencial: 

seguimos junto a la comunidad, organizadas por el 

Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos 

Aires. + info https://bit.ly/2SD14eN 
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