30 MARZO 2021

EFEMÉRIDES
04/03 Día Mundial de la Obesidad.
08/03 Día Internacional de la Mujer.
08 al 14/03 Semana Mundial de
Sensibilización sobre la Sal.
11/03 Día Mundial del Riñón.
22/03 Día Mundial del Agua.
24/03 Día Nacional de la Memoria,
por la Verdad y la Justicia.

Sección #RespondiendoDudas
Cada miércoles del mes compartimos información
sobre:
-Los Colegios y/o Asociaciones de Nutricionistas de
cada Jurisdicción del país. +info https://bit.ly/39NiOgv
-Posibilidades de formación de posgrado. +info
.https://bit.ly/3mqnQVm
-Especialidades:

Formación de posgrado, que
permite acceder a un título de especialista. +info
https://bit.ly/2Os4cf9
-Maestrías y doctorados. +info .https://bit.ly/2OuoQLR
-Residencias: una oportunidad de capacitación

remunerada. +info https://bit.ly/3wDsELK

ETIQUETADO FRONTAL DE ADVERTENCIA
● Exigimos un #EtiquetadoClaroYA SIN MODIFICACIONES: Existe una pretensión de modiﬁcación de la
Ley, emanada de una resolución del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en conjunto con el
Ministerio de Salud y la CONAL, que es deﬁciente en relación al proyecto de Ley de Promoción de la
Alimentación Saludable. +info https://bit.ly/2Os2M4j
● El 04/03 FAGRAN participó en el chat de Twitter por el #díamundialdelaobesidad en Argentina donde
se debatió sobre "#PoliticasdeAlimentacionSaludables Efectivas para Todes", organizado por Incubator
GHAI, junto al Dr. Fabio da Silva Gomes, la Dra. Lindsey Smith Taillie y Lorena Ibarra.+info
https://bit.ly/3fPqz9H
● FIC Argentina e Inconsciente Colectivo lanzaron campañas difundidas por redes sociales para apoyar y
alentar la aprobación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos en Argentina, “#DeFrente” y “Lo que
las marcas no dicen, lo dijimos nosotrxs en las calles”, respectivamente. +info https://bit.ly/2Os1syn
https://bit.ly/3mrAuDG

Encuentro de Mujeres
Dirigentes de CGP
En el marco del Mes del Día Internacional
de la Mujer Trabajadora, el 25/03, la
Coordinación de Perspectiva de Género y
Diversidad Sexual de la CGP presento un
"Encuentro de Mujeres Dirigentes de
CGP", dirigido a las integrantes de las CD
de federaciones y consejos/colegios. +info
https://bit.ly/3rYvTtU

Semana Mundial de
Sensibilización sobre la Sal
(OPS)
El 11/03 se llevó a cabo el Webinar
"Avances en la Región en las
estrategias para la reducción del
consumo de sal" organizado por la
Organización Panamericana de la
Salud (OPS). Para ver la grabación
completa del webinar, ingresar en
https://youtu.be/AqLdT3k9Zqc

30 MARZO 2021

ENTIDADES EN ACCIÓN
● El Colegio de Nutricionistas de Bs As invitó a participar de las capacitaciones a
realizarse el Primer Semestre 2021 en su plataforma virtual: "Capacitación
Profesional teórica práctica en Nutrición Parenteral. Segunda Edición" +info
https://bit.ly/3dJhrRb ; "Capacitación Profesional en Obesidad Metabólica" +info
https://bit.ly/3s0bVyR; Seminario Alergia a las Proteínas de Leche de Vaca (APLV) y
dieta de exclusión ¿Cuál es el rol del Licenciado en Nutrición?. 2da Edición +info
https://bit.ly/31TWei1
● La AADYND invitó a participar de los cursos que inician en Abril: Diplomatura:
“Atención nutricional del paciente con diabetes tipo 1 y tipo 2 con implementación
del conteo de hidratos de carbono” +info https://bit.ly/31WiKGZ; Coaching
ontológico y PNL aplicados al tratamiento nutricional: Desarrolla tu potencial
utilizando herramientas de educación no formales. +info https://bit.ly/3fRt2jN;
Buenas prácticas, lectura crítica y ética en investigación en nutrición clínica y
comunitaria. +info https://bit.ly/3dgqysj
● El 22 y 31 de Marzo se llevó a cabo la Jornada de Actualización: Nutrición y
Marketing, organizada por la Asociación Mendocina de Graduados en Nutrición.
+info https://bit.ly/3uzoVgn
● La Asociación Formoseña de Graduados en Nutrición realizó un video para dar a
conocer a la población quienes son los profesionales que forman parte de su entidad
y de qué manera están trabajando en situación de pandemia que estamos viviendo
actualmente. +info https://bit.ly/3sZ8KJ7
● El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires adhirió a la Semana de
Sensibilización sobre la Sal 2021 en una campaña mundial que busca alertar sobre el
consumo excesivo de sal en toda la población. “¡Tomemos conciencia!”. +info
https://bit.ly/2PHe8SJ
● El 19/03 la Asociación de Nutricionistas de San Juan participó del abordaje sanitario
en el marco del Mes de la mujer “Comunidad huarpe salvador talquenca” de la
localidad del ENCON, departamento 25 de Mayo; desarrollado en el marco del
Programa Universidades por la Emergencia del COVID -19 (PUPLEC). +info
https://bit.ly/3rXtpfa

COMUNICADO CONJUNTO ACNUNEU Y MINISTERIO DE DEPORTE DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

El 19/3 se difundió un comunicado en conjunto entre la Asociación Civil de
Nutricionistas del Neuquén y el Ministerio de Deportes Provincial, destinado a la
comunidad en general, a ﬁn de denunciar y alertar sobre la situación irregular en las
cuales personas sin la formación adecuada ni el aval correspondiente, otorgaban
planes de alimentación. +info https://bit.ly/3a8wZgH
AADYND presentó su nueva página de Facebook, con un mensaje para todos sus asociados:
“Nos mudamos de perﬁl pero nuestra misión sigue y seguirá siendo la misma: promover el
desarrollo cientíﬁco de la nutrición, fomentando la integración de los graduados en la materia
y creando un vínculo para que el prestigio de la profesión continúe creciendo”
+info .https://bit.ly/3dAQI9m

