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Acciones de FAGRAN en MAYO

EFEMÉRIDES

        

● Desde FAGRAN se compartió acción de la Confederación General de Profesionales de Argentina 
(CGP): la CGP realizó un relevamiento de información sobre la situación laboral y de trabajo de las y 

los profesionales de la República Argentina, transcurriendo un año en contexto de pandemia con las 

exigencias que demandó la nueva normalidad. +info https://bit.ly/2SjvWEP

● El 7/5 el Comité de Nutricionistas del Mercosur (CONUMER) invitó al encuentro virtual titulado 

"ETIQUETADO FRONTAL DE ALIMENTOS: camino recorrido en la región". Un espacio de 

intercambio con referentes de entidades miembro de CONUMER, sobre los proyectos de Etiquetado 

Frontal de Advertencia de Alimentos presentes o en desarrollo en sus países. El mismo contó con 

disertaciones de Fabio Gomez Da Silva, Consultor Regional de OPS/OMS, Samuel Duran, referente del 

Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile A.G (COLNUT), Raquel Sánchez, referente de la 

Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas (AUDYN), Luisa Torcuatro, referente del Consejo 

Federal de Nutricionistas de Brasil (CFN), referentes de la Asociación Paraguaya de Graduados en 

Nutrición (ASPAGRAN), y Mara Inés García, referente de la Federación Argentina de Graduados en 

Nutrición (FAGRAN). Para ver el video del encuentro ingresar en https://youtu.be/obGoO2ccWag  
+info https://bit.ly/3cpOJVQ 

● El 28/5  se llevó a cabo una reunión entre la comisión organizadora del XIV Congreso de Graduados 
en Nutrición de la Asociación de Lic. en Nutrición de San Luis (ALIN) y miembros del Secretariado 

Ejecutivo de FAGRAN, a fin de dar continuidad a la organización al congreso. Se establecieron pautas 

de trabajo y objetivos a cumplir. + info https://bit.ly/3gwcRYf  

01/05 Día del Trabajador 

05/05 Día Mundial de la Celiaquía 

12/05 Día Internacional de la Enfermería 

15/05 Día del Docente Universitario 

17/05 Día Mundial de la Hipertensión Arterial 

19/05 Día Mundial de Donación de Leche Humana 

25/05 Día de la Patria y de la Revolución de Mayo 

24/05 al 01/06  74.ª Asamblea Mundial de la Salud 

28/05 Día Internacional de Acción por la Salud de 

las Mujeres 

30/05 Día Nacional de la Donación de Órganos 

31/05 Día Mundial sin Tabaco

  Asamblea Anual Ordinaria Nro 72 
de FAGRAN

El 3/5, se llevó a cabo de forma virtual  la Asamblea 

Anual Ordinaria Nro 72 de FAGRAN junto a todas 

las Entidades Miembro. Se aprobó la incorporación 

de la Asociación Santracruceña de Nutricionistas, 

la Asociación Fueguina de Graduados en Nutrición 

y del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de 

Chaco. Durante la Asamblea, se trataron todos los 

temas incluidos en el orden del día y se realizó 

renovación de autoridades. +info  

https://bit.ly/3pwdrJe 

Acompañamos con profundo dolor a la familia y seres queridos de Belén Ríos 

Belén Ríos fue una sobresaliente profesional que luchó por el derecho a la información y a la 

alimentación saludable. Aún sorprendidos con su fallecimiento, no tenemos palabras. Un saludo 

especial al equipo de FIC Argentina y todos y todas sus compañeros de vida. +info 

https://bit.ly/3zaFDWv 
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ENTIDADES MIEMBRO POR EL #ETIQUETADOCLAROYA

Campaña del Colegio Rionegrino de Graduados en Nutrición 
➔ El Colegio Rionegrino de Graduados en Nutrición invita a participar del encuentro virtual titulado 

“Alcance del Proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable y Beneficios para el 
Consumidor Rionegrino" el miércoles 2 de junio. El mismo contó con integrantes de CoRGraN 

acompañados del Equipo de Etiquetado Frontal, miembros de FAGRAN. +info https://bit.ly/2TFg0Nk 

Campaña del Colegio de Graduados en Nutrición de Santa Fe (2da Circ.)
➔ El Colegio de Graduados en Nutrición (2da Circ.) Sta. Fe sigue sumando acciones a su campaña, en 

busca de obtener apoyo con el Proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. +info 

https://bit.ly/3iqmJFk 

➔ La Facultad de Cs Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) presentó su aval a la 

aprobación del proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. +info 

https://bit.ly/3uY5Sw3 

➔ La Comisión de Salud del Consejo Municipal de Rosario recibió a integrantes del Colegio 

Graduados en Nutrición de Santa Fe (2da Circ), quienes expusieron sobre el proyecto de Ley de 

Promoción de la Alimentación Saludable, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de 

Senadores, y actualmente se encuentra en Diputados. +info https://bit.ly/3ckjImb 

Campaña de la Asociación Santacruceña de Nutricionistas  
➔ El pasado 28/4, colegas de la comisión directiva de la Asociación Santacruceña de Nutricionistas 

se reunieron en la Casa de Gobierno con la gobernadora de la provincia, Alicia Kirchner y 

autoridades del Ministerio de Desarrollo, en el marco del Proyecto de Ley de Promoción de la 

Alimentación Saludable +info .https://bit.ly/3iuzoY1 

➔ A principios de mes se realizó un conversatorio respecto al Proyecto de Ley de Promoción de la 

Alimentación Saludable, con participación de los Diputados Nacionales Jorge Verón y Roxana 

Reyes. +info https://bit.ly/2RvdqZE 

Campaña de la Asociación de Nutricionistas, Dietistas y Licenciados en Nutrición
➔ Compartimos acciones de la campaña de la Asociación de Nutricionistas, Dietistas y Licenciados 

en Nutrición en apoyo al Proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. +info 

https://bit.ly/353uqsZ 

Campaña de la Asociación Mendocina de Graduados en Nutrición
➔ Compartimos acciones de la campaña de la Asociación Mendocina de Graduados en Nutrición en 

apoyo al Proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. +info https://bit.ly/3x05Wgr  y 

https://bit.ly/3w0Hj2V 

FAGRAN en los medios por el #ETIQUETADOCLAROYA
Compartimos la nota publicada el 26/5 en Infobae "#DeFrente y PonganFechaYa!: crece el pedido de sanción de 
la ley de etiquetado frontal de alimentos". Nota que unifica las campañas y voces de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil que trabajan en el marco del proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, en la 

cual participó la Mgter Mara Inés García por FAGRAN. Nota completa en https://bit.ly/2Sxb3Wd. +info 

https://bit.ly/3pBOsV5 

Compartimos la invitación de la organización Enredando Salud para participar del conversatorio virtual "Etiquetado 
Frontal de Alimentos: hacia una estrategia de salud pública"., donde expusieron el Dr. Sebastián Laspiur, Consultor 

Nacional de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental OPS/OMS Argentina, la Lic. Andrea Graciano, Consultora 

en Nutrición; el Lic. Ignacio Porras, (SANAR); y la Lic. Verónica Franceschini, Presidente Colegio de Graduados en 

Nutrición 2da. Circunscripción provincia de Santa Fe. +info https://bit.ly/3zdfiYe 
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ENTIDADES MIEMBRO EN ACCIÓN 

● Compartimos la invitación a participar de la 2da Edición de la “Capacitación Profesional en 

Buscadores especializados y referenciación bibliográfica”, organizada por el Colegio de 

Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires. +info https://bit.ly/3gkJ6tj 

● Compartimos la invitación de la Asociación Mendocina de Graduados en Nutrición para participar 

de la Jornada de Actualización en Deporte que se realizará el 10/6. +info https://bit.ly/3z9lqAI 

● El Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires presentó  el "Ciclo de Entre-Vistas 

2021: un recorrido por la mirada de las y los nutricionistas de la provincia". Un espacio para saber 

más, desterrar mitos, preguntas, sacarte dudas y compartir ideas y experiencias.  +info 

https://bit.ly/34UpyXl 

● Compartimos la invitación del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Córdoba para participar 

el 28/5 del conversatorio virtual “Red de Licenciados en Nutrición del área de discapacidad de la 

provincia de Córdoba”. +info  https://bit.ly/3iBWg83 

● En forma conjunta la “XLIII Reunión del Capítulo Argentino de la Sociedad Latinoamericana de 

Nutrición (CASLAN)” y la “I Jornada Patagónica de la Asociación de Nutricionistas del Chubut 

(ANCH)” organizan e invitan al IX Congreso Argentino de Alimentos Siglo XXI. Del 13 al 15 de 

octubre del 2021. Modalidad virtual.+info  https://bit.ly/3puib28 

“Exposición de niños, niñas y adolescentes al marketing digital de alimentos y bebidas en 
la Argentina"

A principios de Mayo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) publicó el Resumen 

Ejecutivo del informe "Exposición de niños, niñas y adolescentes al marketing digital de alimentos y 

bebidas en la Argentina". Se puede acceder al Resumen Ejecutivo desde nuestro sitio web 

www.fagran.org.ar o ingresando directamente a http://bit.ly/FAGRAN_3bpv9Zg. +info 

https://bit.ly/2TOhQf3 

RESIDENCIAS 2021
CHARLAS INFORMATIVAS

Se compartieron invitaciones para participar de 

Charlas Informativas sobre el Concurso de 

Residencias 2021, para la:

● Residencia Interdisciplinaria de Educación y 

Promoción de la Salud (RIEPS). +info 

https://bit.ly/2TDoEfh 

● Residencias en Epidemiología. +info 

https://bit.ly/3ithCUP   

"Cómo los nutricionistas pueden aplicar 
prácticas integradoras complementarias en 

Salud a nivel profesional" Brasil

Compartimos invitación del Conselho 

Federal de Nutricionistas de Brasil para 

participar de la charla sobre "Cómo los 

nutricionistas pueden aplicar prácticas 

integradoras complementarias en Salud a 

nivel profesional". Para acceder a la grabación 

ingresar en https://bit.ly/3gdOD5U. +info 

https://bit.ly/2TJUuXP 

CONFERENCIA ONLINE FAO-BPM: MODELOS DE NEGOCIOS SOSTENIBLES PARA LA 
BIODIVERSIDAD

El 05/05 se llevó a cabo el webinar "Inversiones e Incentivos para promover la biodiversidad" organizado por  

FAO y la Alianza Mesoamericana por la Biodiversidad (BPM). Para acceder a la grabación ingresar en  

https://youtu.be/Mibc3UyvBLM   +info https://bit.ly/3gkTfGe 
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