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EFEMÉRIDES
02/04 Día del Veterano y de los Caídos en
la Guerra de Malvinas
06/04 Día Mundial de la Actividad Física
07/04 Día Mundial de la Salud
10/04 Día del Investigador Científico
22/04 Día Internacional de la Madre Tierra
24 al 30/04 Semana de Vacunación en las
Américas
28/04 Día Mundial de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo.

PRONUNCIAMIENTO DE LA
FEDERACIÓN ARGENTINA DE
GRADUADOS EN NUTRICIÓN A FAVOR
DE LA SANCIÓN DEL PROYECTO DE LEY
DE PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
El 06/04 en la Reunión Virtual con representantes de
las Entidades Miembro de FAGRAN, se presentó un
Pronunciamiento como Federación, frente a la
situación actual del tratamiento del Proyecto de Ley
de Promoción de la Alimentación Saludable. +info
https://bit.ly/3xSFrL3

ETIQUETADO FRONTAL DE ADVERTENCIA
● El 6/4 se llevó a cabo la última Reunión Informativa de Comisiones en Cámara de Diputados sobre el
Proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Esto representó una de las últimas
instancias para presentar a los diputados evidencia científica que avala dicho proyecto y
contraargumentar las estrategias ya conocidas para frenar o retrasar su tratamiento. +info
https://bit.ly/3f09gkc
● Frente a la reunión extraordinaria que se desarrolló el 14/4 en la Comisión Nacional de Alimentos
(CONAL), FAGRAN se manifestó en desacuerdo con la resolución que se intenta sacar en la misma, en
relación al etiquetado frontal de alimentos. Existe una enorme preocupación en que por Resolución (sea
de Ministerio, de Mercosur o de CONAL) se aprueben estándares inferiores a los del proyecto de Ley
que se está debatiendo actualmente en la Cámara de Diputados de la Nación. +info
https://bit.ly/3bjHnT4
● El 14/04 FAGRAN realizó el encuentro virtual “Proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación
Saludable: El rol de la Academia en las Políticas Alimentarias”, en el que participaron importantes
disertantes y referentes de la Academia. Para acceder a la grabación del encuentro ingresar en
https://bit.ly/3eF5TAt
● El 26/4 se llevó a cabo una nueva Reunión Conjunta de las Comisiones donde fue girado el Proyecto de
Ley (Comisiones de Legislación General, de Acción Social y Salud Pública, de Defensa del Consumidor,
del Usuario y de la Competencia, y de Industria). https://bit.ly/33Dab4F

FEPUBA y FACAF respaldan el Proyecto de Ley de Promoción
de la Alimentación Saludable
Compartimos que la Federación de Entidades de Profesionales Universitarios de la Provincia de
Buenos Aires (FEPUBA) y la Federación Argentina de Colegios y Asociaciones de Fonoaudiólogos
(FACAF), ambas adheridas a la Confederación General de Profesionales (C.G.P.), respaldan el
Proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. +info https://bit.ly/3ezZMNv
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ENTIDADES MIEMBRO POR EL #ETIQUETADOCLAROYA
Campaña del Colegio de Graduados en Nutrición de Santa Fe (2da Circ.)
➔ El 07/04 , la Lic. Verónica Franceschini, presidenta del colegio realizó una nota sobre "Los
alimentos saludables no tienen marca y nadie los publicita" en el programa "Buena Jornada" en
Radio POP de Rosario (FM 96.1), compartida también en el sitio web "341 Media". Para acceder a
la nota, ingresar en https://bit.ly/3tqtVTD
➔ El 6/4 se presentó una nota en el Diario "La Capital de Rosario" sobre la Ley de Promoción de la
Alimentación Saludable. Para acceder a la nota, ingresar en https://bit.ly/3y9Ra8n
➔ El Colegio de Graduados en Nutrición de la provincia de Sta Fe (2da Circ.) presentó su
posicionamiento en apoyo al proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable con un
video
institucional.
.
+info
https://bit.ly/3ybNpiG

Campaña del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Chaco
➔ La presidenta del colegio, la Lic. Karina Solis, fue entrevistada en el programa local "Nuestra
Salud" sobre el Proyecto de Ley de Promoción de Alimentacion Saludable.+info
https://bit.ly/3bfXgu2

Campaña de la Asociación Santacruceña de Nutricionistas
➔ Acciones en la vía pública y entrega de sticker con un octógono negro para colocar en los
vehículos.+info https://bit.ly/3ewCKau
➔ El Diario de la Patagonia Sur "Tiempo Sur" entrevistó a las Lic. Gabriela Fernández y Julieta
Albrieu, referentes de la Asociación. Para escuchar la nota completa ingresar en
https://fb.watch/4_QulSdSSN/
➔ Campaña informativa para redes sociales. +info https://bit.ly/3bgv61H
➔ El 23/4 se llevó a cabo un conversatorio con el fin de promover y dar voz al proyecto de Ley. En
ella participaron representantes provinciales y nacionales. +info https://bit.ly/2SH8AJ6
➔ El 26/4 presentaron el documento "Pronunciamiento de la Asociación Santacruceña de
Nutricionistas a favor del Proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable". +info
https://bit.ly/2SH8AJ6
➔ El 26/4 la Lic. Julieta Albrieu fue entrevistada por "Radio Nacional El Calafate" para hablar sobre
el Proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. +info https://bit.ly/2SH8AJ6
➔ El 27/4 la Lic. Albrieu fue entrevistada nuevamente en la "Radio UNPA 99.9". +info
https://bit.ly/2SH8AJ6

Campaña de la Asociación Mendocina de Graduados en Nutrición
➔ Video realizado por la Asociación en apoyo al Proyecto de Ley de Promoción de Alimentación
Saludable. + info https://bit.ly/2Q4PBXU

FAGRAN en los medios por el #ETIQUETADOCLAROYA
Compartimos la nota del Diario Rio Negro del 22/4 titulada "Etiquetado frontal ¿Qué es y en qué
situación está el proyecto de Ley?" en donde se entrevistó a la Mgter. Mara Inés García, cdra. del
equipo de Etiquetado Frontal de FAGRAN para hablar sobre la situación actual del proyecto de Ley.
Para acceder a la nota ingresar en https://bit.ly/3atZGo7

Desde FAGRAN, junto a todas sus Entidades Miembro, seguimos trabajando e informando
sobre la necesidad del tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de
Ley de Promoción de la Alimentación Saludable
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ENTIDADES MIEMBRO EN ACCIÓN
● Compartimos el documento elaborado por el grupo de estudio de Terapia Cetogénica del Colegio
de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires, “¿Qué debemos saber los licenciados en
nutrición?” Para acceder al documento, ingresá en https://bit.ly/2PXTgGW
● La Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas (AADYND) lanzó en su plataforma
virtual su nuevo curso: “Nutrición vegetariana I: Nuevos paradigmas en la consulta nutricional”,
organizado en tres encuentros virtuales los días 19/5, 02/6 y 16/6. +info https://bit.ly/3eqEdij
● Compartimos la invitación del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires a
participar de sus nuevos cursos de capacitación:
○
2da Edición de la "Capacitación profesional en Fenilcetonuria (PKU). La terapia
nutricional como pilar del tratamiento".+info https://bit.ly/3vNil6O
○
Seminario "Valoración antropométrica en el embarazo. Su importancia durante el
control prenatal". +info https://bit.ly/3evRfex
● El 29/4 se llevó a cabo el acto de Presentación de las Diplomaturas en Nutrición en Estudios
Avanzados, auspiciado por el Colegio de Graduados en Nutrición- 2da Circunscripción. Santa Fe.
+info https://bit.ly/3vNjsU2 . Podes acceder al video del evento en https://bit.ly/3vVFfsB

APOYO AL COMUNICADO DE REPRESENTANTES DE LA SALUD DEL SUBSECTOR
PÚBLICO, PRIVADO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El pasado 10/4 se elaboró y compartió un comunicado en el cual el Foro de Sociedades Científicas
Argentinas, de Organizaciones de la Sociedad Civil y de Universidades manifestó el apoyo a la toma
de medidas de manera urgente para frenar la transmisión de coronavirus.
FAGRAN, junto a otras organizaciones, adhiere al Comunicado del Foro de Sociedades Científicas
Argentinas, de Organizaciones de la Sociedad Civil y de Universidades. Para acceder al comunicado
ingresar en https://bit.ly/3uFMYLo

CONVOCATORIA PUBLICACIÓN
CIENTÍFICA EN REVISTA DE
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
PERUANA NORBERT WIENER
La Revista de Investigación de la Universidad
Peruana Norbert Wiener, ha contemplado la
publicación de artículos científicos relacionadas
a los temas de Nutrición una edición especial
agosto-diciembre 2021. La recepción de las
investigaciones se realizará hasta el 31 de mayo
de 2021. Los requisitos a cumplir para publicar,
se encuentran en https://bit.ly/3vZmUuC

Conversatorio “Nuevas
tecnologías y las condiciones
laborales de los y las
profesionales” de la CGP
El 28/4 se llevó a cabo el conversatorio
“Nuevas tecnologías y las condiciones
laborales de los y las profesionales”
organizada por la Comisión de Asuntos
Laborales de la Confederación General de
Profesionales de la República Argentina.
+info https://bit.ly/3eA8yLJ

Sección #RespondiendoDudas
Cada miércoles del mes compartimos información para estudiantes y recién graduados. El 7/4 se publicó una nueva
placa informativa, sobre el Comité de Nutricionistas del Mercosur (CONUMER). +info https://bit.ly/3bdjBYY

