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01/12 Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA

03/12 Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad 

10/12 Día de los Derechos Humanos 

12/12 Día de la Salud Universal

EL 08/12 FAGRAN CELEBRÓ SU 
47° ANIVERSARIO

El 09/12 Miryam Gorban festejó sus 89 años!! Desde 

FAGRAN le hacemos llegar todo nuestro cariño y 

gratitud por todo el camino compartido, y le deseamos 

lo mejor en todo lo que viene por delante! + info 

https://bit.ly/3hLuVh4

Compartimos una nota hecha por Laura Litvinoff 

para Página 12 a Miryam Gorban, Lic. en Nutrición, 

Dra. Honoris Causa por la UBA y gran referente de 

la Soberanía Alimentaria. Leela en 

https://bit.ly/33LCwGz 

Compartimos los documentos presentados por FAO, 

OPS, OMS, UNICEF, FIDA y WFP  del 2020:

"El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en 

el mundo. Transformación de los sistemas alimentarios 

para que promuevan dietas asequibles y saludables"  
https://bit.ly/3nkbFbw 

"Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

en América Latina y el Caribe" https://bit.ly/38YmLOm  

● El día 2/12 se firmó en la sede de la Asociación Mendocina de Graduados en Nutrición (AMGraN) un Acta Acuerdo 

con el Colegio de Profesionales de Educación Física de Mendoza (COPEF Mendoza) comprometiéndose al trabajo 

de ambas disciplinas, siendo de vital importancia el Reconocimiento y Respeto de los alcances e incumbencias de 

cada una de las profesiones y de esta manera combatir el Intrusismo Profesional. +info https://bit.ly/3ol29qa 

● El 04/12 el Diplomado Internacional Atropoceno Urbano, llevó  a cabo la conferencia: “Obesidad y Covid19: La 

dieta neoliberal como causa de fondo”, dictado por el Dr. Gerardo Otero, Simon Fraser University, Canada. +info 

https://bit.ly/38XvUXu 

● El 9/12 se realizó la Jornada de Actualización: "Sistemas Alimentarios Sostenibles. Sistema Nacional de Control de 

Alimentos", organizada por la Asociación Civil de Nutricionistas de Neuquén. +info https://bit.ly/3bneIxB 

● Compartimos el “Recetario para Comedores Populares: por una alimentación sana, segura y soberana” realizado por 

la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) en articulación con la Red de Comedores por una Alimentación 

Soberana. Accedé al documento desde https://bit.ly/392dZ1U

● El 14/12 y 15/12 se realizó el Encuentro Virtual "Salud Escolar en América Latina: Prevención y Manejo 

Intersectorial de las Enfermedades No Transmisibles (ENT)", organizado por NCD Child, en sociedad con Healthy 

Latin America Coalition y la Sociedad Americana del Corazón.+info https://bit.ly/2MstZCA 

● El 17/12 se desarrolló el diálogo virtual “América Saludable 2030. ¿Cómo construir un futuro más saludable?” junto 

a Guido Girardi, Belén Sáenz de Miera y un gran grupo de autoridades políticas. +info https://bit.ly/3nhOpLt 

● Se compartió la invitación para inscribirse a la Diplomatura en Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio, de la 

Universidad Nacional de General Sarmiento . El 18/12 hubo una reunión informativa de manera virtual. +info 

https://bit.ly/39ifnxF 
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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 diferentes entrevistas y notas en diferentes medios, para llegar con el mensaje a toda la comunidad.

 Para acceder a las notas: 

● Entrevista a la Lic. Andrea Graciano, presidenta de FAGRAN en el programa "Saludarte" de Radio 2 FM 105.5 de 

Jujuy.  https://bit.ly/2Xb0I1B 

● Nota en revista “La Retaguardia”, donde se menciona a FAGRAN. https://bit.ly/38fVs2P

● Entrevista a Gloria Sanmartino, Dra. en Antropología Social por la UBA en "Radio Sur" (FM 88.3) 

https://bit.ly/2XaEa0C 
● Podcast "Fresco" de la Revista Internos, el episodio "¿Qué estamos comiendo?".  En dicho episodio, se entrevistó a 

la Lic. Andrea Graciano, presidenta de FAGRAN y a Leila Gualtieri por la Fundación Interamericana del Corazón 

(FIC).  https://bit.ly/3qJSjiY 

● Entrevista a la Lic. Andrea Graciano en el programa "Feudale Café" de Radio Cielo, FM 103.5. https://bit.ly/3aIj8i1  

● Nota realizada por Notify en donde participó la Lic. Graciano, junto a otros expertos en el tema. 

https://bit.ly/3s3KXrx  

Además de las notas y entrevistas realizadas a representantes o colegas de FAGRAN, también difundimos otras notas 

que hacen resonar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable,  su importancia y urgencia. 

● Nota publicada en "Diario Clarín" el 08/12/2020 sobre la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable titulada 
“Sellos Negros: La OPS responde 14 preguntas frecuentes sobre el etiquetados frontal de alimentos”. 
https://bit.ly/33VQ16w 

● Nota del portal web "Comunicación Ambiental" realizada por Virginia Dorado, Lic. en Cs. de la Comunicación 

(UBA) . https://bit.ly/3n4t1dl 

● El Asesor Regional en Nutrición de la OPS, Fabio da Silva Gomes, dialogó con Télam Radio sobre la importancia de 

que las advertencias frontales y claras del contenido excesivo en grasas, azúcares y sal, son la mejor manera de 

ayudar a las personas a evitar compras no saludables. https://bit.ly/2Lmwc1U  

● Nota publicada en TN el 26/12/2020 por Jason Mayne en donde se presenta un breve video explicativo, 

acompañado con un texto que describe qué implica la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable y qué 

cambios se verán en las góndolas. https://bit.ly/3htfk5N 

● FAGRAN presentó el Informe "Etiquetado frontal y el derecho a una alimentación segura, saludable y soberana", 

elaborado en conjunto con la Fundación Soberanía Alimentaria y la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la 

Escuela de Nutrición de la UBA. En su introducción el informe afirma: “La presencia de etiquetas en el frente de los 

envases que adviertan sobre nutrientes críticos para la salud es una política pública que ha mostrado ser efectiva 

para garantizar el derecho a la información y para que los consumidores puedan tomar decisiones de compra de 

manera informada, habiéndose documentado una transformación positiva en la intención de compra en países que 

ya la implementaron de manera obligatoria”. Para acceder al documento completo ingresar en 

https://bit.ly/3ghQTr4  

● El 07/12 se llevó a cabo el lanzamiento regional de la publicación "Etiquetado frontal como instrumento de 

política para prevenir enfermedades no transmisibles en la Región de las Américas” de la OPS. Esta publicación 

resume la evidencia sobre el desempeño de los sistemas de Etiquetado Frontal de Advertencia y proporciona una 

lista de preguntas frecuentes sobre el sistema de advertencias nutricionales, así como el modelo de perfil de 

nutrientes de la OPS. Para acceder al documento completo ingresar en https://bit.ly/3pVEPzD 

● Compartimos el video creado por la Asociación Fueguina de Graduados en Nutrición (AFUGRAN) en la búsqueda 

de un Etiquetado Claro YA!. https://bit.ly/2L3JyQT 

LEY INTEGRAL DE ETIQUETADO FRONTAL DE ADVERTENCIA EN ARGENTINA 
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