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EFEMÉRIDES

04/02 Día Mundial de la Lucha 

contra el Cáncer 

10/02 Día Mundial de las 

Legumbres

11/02 Día Internacional de la 

Mujer y la Niña en la Ciencia

“Etiquetado frontal: ¿afectan los sellos negros al empleo y los salarios?”

Compartimos la nota publicada en la Revista InterNos, en la cual se desarrollan algunos de los resultados 
obtenidos en el estudio chileno titulado "The effects of the Chilean food policy package on aggregate employment 
and real wages" ("Los efectos del paquete de política alimentaria chilena sobre el empleo agregado y los salarios 
reales") realizado por el economista e investigador Guillermo Paraje y un equipo de profesionales, presentado en 
Enero del 2021. Para acceder a la nota completa, ingresar en https://bit.ly/3qck7Mn 

Sección #RespondiendoDudas
Desde FAGRAN inauguramos la sección #RespondiendoDudas 

en Instagram. Todos los días miércoles se irán subiendo series 

de placas informativas sobre el ejercicio profesional para 

responder aquellas dudas de estudiantes de la Lic. en Nutrición 

y recién graduades. Además, en nuestras historias se podrán 

dejar más preguntas para que la sección siga creciendo junto a 

ustedes! +info https://bit.ly/2N1okEe 

● 18/01 El Colegio de Nutricionistas de la Prov. de Bs As invitó a un  seminario en la Plataforma Educativa Virtual: 

“APLV y dieta de exclusión”. Inició el 8 de febrero y tiene una duración de 4 semanas. +info: https://bit.ly/3cbq9qM  

● 25/01 El Colegio de Nutricionistas de la Prov. de Bs As invitó al Seminario virtual: “Suplementos Deportivos: 

Haciendo foco en deportes de resistencia". El seminario comenzó el 15 de Febrero y tiene una duración de 4 

semanas. +info: https://bit.ly/3v98NmW  

● 8/02 El Colegio de Nutricionistas de la Prov. de Bs As invitó a participar de una  capacitación profesional: "Nutrición 

vegetariana, de la teoría a la práctica". Dío inicio el 8 de Marzo con una duración de 10 semanas en modalidad 

virtual. +info: https://bit.ly/3bu3WF8  

● 10/02 El Colegio de Nutricionistas de la Prov. de Bs As invitó a participar de una capacitación profesional: "Atención 

Integral en Lactancia Materna". Inició el 8 de Marzo con una  duración de 8 semanas en modalidad virtual. +info: 

https://bit.ly/3l4l7R4  

● 23/02 Se llevó a cabo una nueva reunión informativa sobre el Proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación 

Saludable, que abarca el Etiquetado Frontal de Advertencia. Dentro de los expositores, participó la Lic. Andrea 

Graciano, presidenta de FAGRAN, dando respuesta a los argumentos presentados en contra del Proyecto. +info:  

https://bit.ly/3qqGXPG  

ENERO/FEBRERO EN ACCIÓN

FAGRAN EN LOS MEDIOS POR EL ETIQUETADO FRONTAL DE ADVERTENCIA

Desde FAGRAN seguimos difundiendo la necesidad de un #EtiquetadoClaroYa. Compartimos diferentes 

entrevistas donde participó la Federación para hablar sobre el tema. Para acceder a las notas: 
● Entrevista a la Lic. Andrea Graciano, presidenta de FAGRAN, por Hugo Macchiavelli para La Nación. Para acceder a 

la nota:  https://bit.ly/3hPa7oP

● Entrevista a la Lic. Andrea Graciano, presidenta de FAGRAN, en el programa "El tiempo no para" de Radio Ahijuna 

FM 94.7, conducido por Pablo Martinez. Para escuchar la entrevista completa, ingresar en https://bit.ly/2OSIPDS  
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