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EFEMÉRIDES
01/11
Día Mundial del Veganismo
14/11 Día Mundial de la Diabetes
16 al 20/11
Semana del Prematuro
17/11 Día Mundial del Niño Prematuro
25/11 Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia
contra
las
Mujeres
30/11 Día Internacional de la lucha contra los
Trastornos de la Conducta Alimentaria
30/11 Día Nacional del Mate

FAGRAN LES DESEA
FELICES FIESTAS Y BUEN
COMIENZO DE AÑO!!
CANAL DE FAGRAN EN YOUTUBE
Desde FAGRAN queremos presentarles nuestro
canal de YouTube /FAGRANnutricion e invitarles a
suscribirse! https://bit.ly/39E1hZ2

LEY INTEGRAL DE ETIQUETADO
FRONTAL DE ADVERTENCIA EN ARGENTINA
● El 13/11 se llevó adelante la charla "El Etiquetado Frontal en Argentina. Acción hacia una comida saludable y
sostenible”, organizada por la Carrera de Lic. en Nutrición UFLO-COMAHUE, Instituto Patagónico de Estudios de
Humanidades y Ciencias Sociales, Equipo de Investigación Comida y Saberes. Contó con la participación de la
Senadora Silvia Sapag; Sebastián Laspiur, en representación de la OPS y OMS Argentina; y la Lic. Andrea Graciano,
Presidenta de FAGRAN. +info: https://bit.ly/3mC7DMk
● El mismo 13/11, se compartió una Declaración de la Sociedad Civil ﬁrmada por más de 120 organizaciones
cientíﬁcas, académicas y de la sociedad civil, entre ellas FAGRAN, exigiendo en conjunto el tratamiento del
proyecto de Ley. Para acceder a la Declaración: https://bit.ly/3g4BmLc
● El 25/11 se realizó la presentación en Argentina de la publicación elaborada por la OPS: “El etiquetado frontal
como instrumento de política para prevenir enfermedades no transmisibles en la Región de las Américas”. Un
recurso que consolida la evidencia y experiencia internacional en forma de preguntas y respuestas. +info:
https://bit.ly/37sMNIO Para descargar el documento: https://bit.ly/38YWwce
● Desde FAGRAN, adherimos y compartimos el Comunicado sobre el Proyecto de Ley de Promoción de la
Alimentación Saludable realizado por el Foro de Sociedades Cientíﬁcas Argentinas, el cual hizo un llamamiento al
colectivo de Diputadas y Diputados Nacionales a que aprueben dicho Proyecto sin demoras y sin modiﬁcaciones.
Para acceder al Documento completo: https://bit.ly/FAGRAN_35Ykcvw
● El 30/11 FAGRAN, junto a múltiples Organizaciones de la Sociedad Civil presentaron una carta a la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría Legal y Técnica, solicitando la inclusión del proyecto de ley
dentro del temario a tratar por el Congreso en Sesiones Extraordinarias, Al siguiente día, se conﬁrmó que la Ley de
Promoción de la Alimentación Saludable va a ser tratada en Sesiones Extraordinarias. +info https://bit.ly/3g4FN8M
y https://bit.ly/3qt9i95

Compartimos un video creado por la OPS, el cual brinda
información sobre el Modelo de Perﬁl de Nutrientes de
la OPS, el instrumento desarrollado para que los países
de la región puedan establecer qué productos deben ser
alcanzados por las regulaciones y llevar la advertencia
sanitaria. +info https://bit.ly/36EpFrL Para acceder al
video: https://bit.ly/3ldeWs6

A partir del 27/11 UNICEF, OPS/OMS y FAO
lanzaron una campaña para pedir la sanción del
proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos
en Argentina, con el nombre "Ojos Cerrados" y el
hashtag
#LeydeEtiquetadoYa
+info https://bit.ly/2L5ft37
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FAGRAN EN LOS MEDIOS
POR EL ETIQUETADO FRONTAL DE ADVERTENCIA
Desde FAGRAN seguimos trabajando, difundiendo e informando sobre la necesidad de un
#EtiquetadoClaroYa. Por eso, compartimos las notas y entrevistas que realizó la Lic. Graciano, en
representación de FAGRAN, en diferentes medios, para llegar con el mensaje a toda la comunidad.
Para acceder a las notas:
●
26/10 "Habrá consecuencias" Programa de radio de El Destape (FM 107.3) https://bit.ly/3g7VpIP
Programa ProHuerta
●
30/10 "El tiempo no para" Programa de radio Ahijuna https://bit.ly/3lx2fso
Cumple 30 Años
●
03/11 UNCB (Unión Nacional de Clubes de Barrio) radio https://bit.ly/33Gib5I
●
11/11 "Cosas que pasan" Programa de radio "Onda Uno" (103.9 FM) https://bit.ly/3ohJFq3
●
12/11 "Los Nadies" Programa de radio "Horizonte" (FM 91.7) https://spoti.ﬁ/2UPY4gh
●
12/11 "Sólo por Gusto" escrita por Fernanda Sández https://bit.ly/3omgCl7
●
24/11 ANCCOM Agencia de noticias, Ciencias de la Comunicación - UBA, escrita por Nazarena
Tabuchini https://bit.ly/3lC9rDy
●
23/11 "Telenoche" Programa televisivo de Canal 13, se transmitió la nota titulada "Ley de Etiquetado
¿Sabemos qué estamos comiendo?" https://bit.ly/37vl2iJ
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!

Programa Nacional de Educación Alimentaria “Alimentar saberes”
El 16/10 el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación lanzó el Programa “Alimentar Saberes”. Participaron de la
videoconferencia el Ministro, Daniel Arroyo; la secretaria de Inclusión Social, Laura V. Alonso; funcionarios
nacionales, de gobiernos provinciales y municipales, y representantes del mundo académico y organizaciones
comunitarias. Desde FAGRAN, estuvieron presentes las Lics. Graciano y Kosiorek. +info https://bit.ly/3mxWpIB

COCINA DE PRÁCTICAS SALUDABLES. MANUAL PARA TALLERES SOBRE ALIMENTACIÓN CON
ADOLESCENTES
FAGRAN presentó esta publicación que cuenta con 12 módulos, con ideas claves y propuestas de actividades en
un marco de derechos y en perspectiva integral no ‘adultocéntrica’ acerca de la alimentación como hecho social.
Además, las autoras la acompañan con una capacitación compuesta por tres audiovisuales, donde desarrollan
fundamentos de la propuesta y dos ejemplos concretos y posibles de planiﬁcación con el Manual.
Para acceder al Manual: https://bit.ly/3q0ezVH. Para ver los videos: https://youtu.be/1FrVbaluuo0 ;
https://youtu.be/1EIUrqoHW68 y https://youtu.be/RhmD_84NpuE

Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria
(IECS)
El 19/11 se llevó a cabo una webinar organizada por
el IECS donde se presentaron los resultados del
estudio: "Lo visible y lo oculto de las bebidas
azucaradas: Impacto en la salud de la población
argentina". En representación de FAGRAN
estuvieron presentes las Lics. Andrea Graciano,
Eliana Kosiorek, Laura Barbieri y Andrea Alvarez
Montaña. + info https://bit.ly/3mDIKzO

REUNIONES CONUMER
El Comité de Nutricionistas del Mercosur o
CONUMER ha mantenido reuniones virtuales
mensuales
durante
los
últimos
meses.
Durante este mes, hubo reuniones el 9 y el 24 de
noviembre, que contaron con la participación de
diferentes colegas representantes de FAGRAN y de
las
otras
entidades
del
Comité.
+ info https://bit.ly/3g9IUwu y https://bit.ly/3a8WCOT
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NOVIEMBRE 2020 EN ACCIÓN
Compartimos actividades desarrolladas durante todo
el mes de Noviembre

Ciclo de Jornadas Interdisciplinarias compartidas por el
Colegio de Nutricionistas de la provincia de Bs As:
02/11 "Estrategias de recuperación post esfuerzo:
enfoque
nutricional
y
kinésico".

2

+info https://bit.ly/37uwICt

4

09/11 "Alteraciones deglutorias en el adulto: abordaje
médico, fonoaudiológico y nutricional." +info
https://bit.ly/2KUqrZ1

El 6 y 7/11, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia
de Córdoba desarrolló el curso online “Dirección
técnica en establecimiento elaborador de alimentos”.
+info https://bit.ly/2JIxJyu

Del 9/11 al 13/11 se llevaron a cabo las Jornadas
Virtuales de la Asociación Argentina de Dietistas y
Nutricionistas Dietistas 2020 “Nuevas perspectivas
en
la
ciencia
de
la
Nutrición”.
+info
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6
7

El 4/11 se llevó a cabo la Celebración Mundial de la
Alimentación y 75° Aniversario de FAO en América
Latina y el Caribe. En representación a FAGRAN
participó como disertante la Presidenta Andrea
Graciano.+info https://bit.ly/2JnP6oH

El 05/11 se realizó el encuentro en línea "Construir
Soberanía Alimentaria desde la Escuela" en el cual
estuvo como invitada especialista la Mgter. Mercedes
Paiva, Lic. en Nutrición y Directora de Políticas de
Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación. +info https://bit.ly/3qpRXxX

9
El 10/11 la Asociación Mendocina de Graduados en
Nutrición (AMGraN) presentó su nueva página web.
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+info http://amgran.org.ar https://bit.ly/3qpx6uG

https://bit.ly/3lCYsJW

11
El 12/11 se lanzó en redes un video realizado por el
Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos
Aires por el Día Mundial de la Obesidad. +info
https://bit.ly/3op5tQH
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El 11/11 se realizó el VI Encuentro Nacional de
Agroecología ¿Cómo reconstruimos la Salud
Socioambiental de nuestras comunidades?, organizado
por Renama Agroecología. En la Mesa de Diálogo
"Estamos en emergencia ambiental, alimentaria y
social" participó la Lic. Andrea Graciano, presidenta de
FAGRAN, junto a otros disertantes. +info
https://bit.ly/3mI9bnW

El 13/11, desde el Colegio de Nutricionistas de Chaco,
se llevó a cabo una charla sobre "Prevención y cuidado
Nutricional en personas con Diabetes" a través de
Facebook Live. +info https://bit.ly/3onKRbA

En la semana del 16 al 20/11, se llevaron a cabo
charlas abiertas a la comunidad, organizadas por el
Colegio de Nutricionistas de la Prov. de Bs As, en el
marco de la "Semana de la Diabetes". Los encuentros
estuvieron coordinador por diferentes colegas, que
compartieron información sobre temas relacionados
a la diabetes. +info https://bit.ly/2I62VXY

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos
Aires lanzó un video para recordarle a todos nuestros
colegas, que cumplan con los protocolos de atención en
sus consultorios frente al contexto de COVID-19. +info
https://bit.ly/2JxiPeN
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El 13/11 el Colegio de Nutricionistas y Lic. en
Nutrición de La Rioja realizó la capacitación gratuita
para colegiados matriculados “Patrones Alimentarios
en Diabetes” , frente a la conmemoración del” Día
Mundial de la Diabetes”. +info https://bit.ly/36CmGQr
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El 17/11 se llevó adelante el Foro Público por la
Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU.
+info https://bit.ly/3mEZMNM

17

23

El 17/11 se lanzó el estudio: "De cara a dos pandemias:
Cómo la gran industria de alimentos y bebidas socavó
la Salud Pública en la era del COVID-19", elaborado
por Global Health Advocacy Incubator
https://bit.ly/3mE5NdP

+info

