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EFEMÉRIDES
01/10 Día Internacional de las Personas de Edad
01/10 Día Mundial del Vegetarianismo
15/10 Día Mundial del Lavado de Manos
16/10 Día Mundial de la Alimentación
21/10 Dia Nacional de la Lucha contra la 
Obesidad

  Obesidad y COVID-19

El pasado 25/09/2020, en el actual contexto de pandemia por 
COVID-19, el Min. de Salud de la Nación presentó la Resolución N° 
1541/2020, reconociendo a la obesidad como un factor asociado a 
mayor riesgo de contraer la enfermedad y de sufrir evolución 
desfavorable de la misma. El 05/10/2020, se presentó la Resolución 
N° 1643/2020 que resolvió considerar como grupo de riesgo sólo a las 
personas con obesidad con IMC igual o superior a 35,0 kg/m2.  + info 
http://bit.ly/FAGRAN_3eADidL 

Despedimos a 
Joaquín Salvador Lavado "QUINO"
17 de Julio 1932- 30 de Septiembre 2020
Video en http://bit.ly/FAGRAN_3n4XeZs  

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN
Cada 16 de Octubre desde el año 1979, se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Este año, el lema de la FAO fué 
“Cultivar, nutrir, preservar. Juntos. Nuestras acciones son nuestro futuro" +info http://bit.ly/FAGRAN_36gt922 

LAS ENTIDADES MIEMBRO CELEBRARON EL DÍA DE LA ALIMENTACIÓN CON MÚLTIPLES ACTIVIDADES

● La Asociación Santacruceña de Nutricionistas llevó a cabo una serie de actividades durante toda la semana, las cuales 

contaron con la participación de representantes de FAGRAN, Min. de Salud de la Nación, Min. de Salud y Educación de 

Neuquén y de colegas socias de ASdeN. +info http://bit.ly/FAGRAN_36e3Ldl 

● El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Misiones celebró “La semana de la Alimentación Saludable”, en el  primer 

encuentro participó la Lic. Andrea Graciano, presidenta de FAGRAN.+info http://bit.ly/FAGRAN_355lYdQ 

● El Colegio de Nutricionistas de Rosario 2da. Circ. organizó un cronograma de actividades. El 20/10 se entrevistó a la Dra. 

Miryam Gorban.+info http://bit.ly/FAGRAN_355mgRY 

Campaña “Consultá siempre a un Licenciado en 

Nutrición Matriculado”

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires 
lanzó una campaña para informar  a la población que ningún 
batido nutricional ha demostrado ser útil para el descenso de 
peso o mejorar la salud. +info http://bit.ly/FAGRAN_3k6P2Wn 

Miryam Gorban y la Soberanía Alimentaria. Mujer 

Maravilla.

Compartimos la nota que se presentó en la revista Mu, 
edición de Agosto 2020, realizada a la Dra. Miryam 
Gorban por Sergio Ciancaglini. Para leer la nota 
completa, ingresar en http://bit.ly/FAGRAN_2GDdHUU 

El Comité de Nutricionistas del Mercosur o CONUMER, ha mantenido reuniones mensuales durante los meses de julio, 
agosto, septiembre y octubre. La última reunión se llevó a cabo el 23 de Octubre de 2020, en la cual participaron 
representantes de diferentes Entidades Nacionales Representativas (ENR). El orden del día incluyó diferentes 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; entre otros. +info http://bit.ly/FAGRAN_36i8Wc2 

CONUMER 
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ACTIVIDADES Y PUBLICACIONES  EN RELACIÓN A 
LA LEY DE ETIQUETADO

● Se compartió  el documento, traducido al castellano por la Lic. Laura Piaggio, de la Declaración del Relator 
Especial de Naciones Unidas por el Derecho a la Salud sobre la adopción del etiquetado frontal de advertencias 
como medida para abordar las enfermedades no transmisibles. Para acceder al doc.  http://bit.ly/FAGRAN_32jFuRW 

● Del 01/10 al 12/11 se lleva a cabo el Curso avanzado en línea: “NOM-051, Etiquetado de advertencia” organizado 
por el Instituto Nacional de Salud Pública de México. +info http://bit.ly/FAGRAN_38mctcg 

● El 09/10  se llevó a cabo la "Jornada sobre Obesidad Infantil y Sobrepeso en el marco del COVID-19. 
Contribución legislativa de la cual participaron Diputados Nacionales, Expertos Internacionales y Organizaciones 
de la Sociedad Civil. En dicho encuentro, se debatió sobre el Etiquetado Frontal de Advertencia y el estado actual 
del tema en nuestro país. Para acceder al video http://bit.ly/FAGRAN_2IcqOwX 

● El 16/10 se compartió el documento elaborado por la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad en Niños, 
Niñas y Adolescentes (NNyA): "Mitos y realidades del etiquetado frontal de advertencias en alimentos y bebidas". 
Para acceder al documento completo: http://bit.ly/FAGRAN_3pfAQ1p 

● El 30/10 se llevó a cabo el Conversatorio organizado por SANAR sobre Etiquetado Frontal. En el mismo, 
participó  la Lic. Andrea Graciano, presidenta de FAGRAN, junto a otros referentes de diferentes representantes de 
Organizaciones de la Sociedad Civil y del Min. de Salud de la Nación. +info http://bit.ly/FAGRAN_358Cv0D 

LEY INTEGRAL DE ETIQUETADO 
FRONTAL DE ADVERTENCIA EN ARGENTINA 

● El 14/10/2020, se llevó a cabo el plenario de las Comisiones de Salud y de Industria y Comercio de la Cámara de 
Senadores sobre el proyecto de etiquetado y rotulado de alimentos, en torno al borrador del texto unificado de los proyectos 
que se encuentraban en tratamiento. +info http://bit.ly/FAGRAN_358oiRq ; http://bit.ly/FAGRAN_3p7j7ZJ ; 
http://bit.ly/FAGRAN_3la2biP 

● El 21/10/2020  se trató la Ley de Etiquetado Frontal en Cámara de Senadores, resolviendo el dictamen favorable de las 
Comisiones de Salud y de Industria y Comercio, que permitía  que el proyecto de Ley Unificado se trate en el recinto. +info 
http://bit.ly/FAGRAN_3566dDd ; http://bit.ly/FAGRAN_355o8ds 

● Previo al tratamiento de la Ley en Cámara de Senadores, desde FAGRAN se presentaron múltiples campañas informativas 
para evitar modificaciones en el proyecto de la mano de la industria, especialmente en el Sistema de Perfil de Nutrientes.  
+info http://bit.ly/FAGRAN_3n6USZJ ; http://bit.ly/FAGRAN_3ldHBOE ; http://bit.ly/FAGRAN_32jZ4NN 

● El 29/10/2020 se dio media sanción para la Ley Integral de Etiquetado Frontal de Advertencia con 64 votos afirmativos. 
+info http://bit.ly/FAGRAN_2IcyLSE 

● El proyecto de Ley ahora debe ser tratado en la Cámara de Diputados de la Nación. Ya se hicieron públicas las maniobras 
para retrasar el tratamiento de la misma, y FAGRAN se manifestó,  junto a diferentes personalidades y Organizaciones de 
la Sociedad Civil, en defensa de la Ley. +info http://bit.ly/FAGRAN_3l7Iate

Necesitamos esta Ley Integral que incluye el Etiquetado Frontal de Advertencia, que regula la publicidad, 

promoción y patrocinio de aquellos productos con EXCESO de calorías, azúcares, grasas y sodio, y limita su entrada 

en los Entornos Escolares. Necesitamos esta Ley y la necesitamos YA!

FAGRAN EN LOS MEDIOS POR EL ETIQUETADO

Desde FAGRAN se sigue trabajando, difundiendo e informando en los medios sobre la necesidad de esta Ley 
INTEGRAL de Etiquetado. La Lic. Andrea Graciano, presidenta de FAGRAN, fue y es entrevistada por múltiples 
medios para conocer la posición de la Federación con respecto al tema y obtener más información sobre la Ley. Además, 
en múltiples notas, se mencionaron informes o publicaciones propias de FAGRAN. 
+info http://bit.ly/FAGRAN_3582x3Z; http://bit.ly/FAGRAN_3k93FZl; http://bit.ly/FAGRAN_2IjsGEc; 
http://bit.ly/FAGRAN_2Igu22z 
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CURSOS Y CAPACITACIONES 

● Conferencia Online FAO - Serie COVID-19 y Sistemas Alimentarios en América Latina y el Caribe: 
○ 01/10 Mujeres rurales y su protección desde los parlamentos. Para acceder al video: 

http://bit.ly/FAGRAN_3lb3C0m 
● El 01/10 se llevó a cabo el encuentro virtual "La huerta agroecológica como proyecto escolar"; y el 15/10 el encuentro 

“Lactancia: una tarea compartida”. Ambos encuentros fueron transmitidos en vivo por el canal oficial de Youtube del 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS). Para acceder a los videos: 
http://bit.ly/FAGRAN_356azu6 ; http://bit.ly/FAGRAN_367WSdm

● El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires presentó cursos de modalidad 100% online: "Capacitación 
profesional en Lactancia Materna. Desafíos y Oportunidades. Curso 1: Bases Científicas para la práctica Clínica" 2da 
edición, y  "Capacitación profesional en Fenilcetonuria (PKU). La terapia nutricional como pilar del tratamiento". +info 
http://bit.ly/FAGRAN_32p1s5Z ; http://bit.ly/FAGRAN_3nfMdEL 

● El 07/10, desde el Ministerio de Salud, se presentó el Taller virtual: "Como lograr un Teletrabajo Saludable". +info 
http://bit.ly/FAGRAN_32rb68q

● “Ateneos Virtuales” de la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas: 
○ 09/10 “Intervenciones Nutricionales en Personas Mayores”  + info http://bit.ly/FAGRAN_3k7j38D

○ 23/10 “Outcomes clínicos y nutrición hospitalaria: la dupla perfecta” +info http://bit.ly/FAGRAN_3kawzsf 

“Alimentación saludable desde la mirada de 

las políticas públicas”

El 27/10 el Municipio de San José, a través del Área de 
Salud Social y Comunitaria, transmitió el 
Conversatorio: "Alimentación saludable desde la 
mirada de las políticas públicas”, el cual contó con la 
presencia de importantes referentes en la materia, 
representando a diferentes localidades de la Costa del 
Río Uruguay. Además, participó la Lic. Andrea 
Graciano, presidenta de la FAGRAN. +info 
http://bit.ly/FAGRAN_356fIlU 

 Ciclo de Encuentros de Agricultura Familiar, 

Comunitaria y Soberanía Alimentaria: "Contexto 

Actual, Perspectivas y Desafíos"

El 22/10 se llevó a cabo el encuentro "Soberanía 

Alimentaria: Contexto Actual, Perspectivas y 

Desafíos" convocado por el CFP 406 Néstor 
Kirchner, Subsecretaría de Participación y Capacitación 
Popular,  Municipalidad de Lomas De Zamora. +info 
http://bit.ly/FAGRAN_2U1wInc 

"Pensar y Dialogar para construir la Argentina a 20 

años. Hambre, pobreza, inseguridad alimentaria"

El 23/10 se presentó el Foro Universitario del Futuro 
"Pensar y Dialogar para construir la Argentina a 20 

años. Hambre, pobreza, inseguridad alimentaria", 

organizado por la Universidad Nacional de Lanús. 
Para acceder a la grabación 
http://bit.ly/FAGRAN_3n7uVt1 

Mujeres, Géneros y Soberanía Alimentaria. Ciclo Federal de conversaciones

Desde el 6 al 16 de Octubre, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca invitó a participar del “Ciclo Federal de conversaciones”. Un encuentro nacional de debate sobre el 
rol de las mujeres en la soberanía alimentaria y visibilización de expresiones culturales de la ruralidad con perspectiva de 
género. +info http://bit.ly/FAGRAN_2JMPr41 

“Desafíos pendientes en materia de niñez y 

adolescencia”

El 19/10 el Observatorio de Derechos Humanos de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
conjunto con las Legisladoras Manuela Thourte, 
Gimena Villafruela y Lucia Romano, llevó a cabo un 
ciclo de charlas con el objetivo de visibilizar y 
sensibilizar sobre las diversas problemáticas existentes 
en el campo de la niñez y la adolescencia. La Lic. 
Graciano formo parte del encuentro en representación 
de FAGRAN. 
 +info http://bit.ly/FAGRAN_359Yioo 


