
EFEMÉRIDES XIV CONGRESO ARGENTINO DE 
GRADUADOS EN NUTRICIÓN

FAGRAN por el #EtiquetadoClaroYA
Encuentro virtual 

“La industria de
alimentos, la publicidad

y la alimentación. Un
tema de Salud Pública"

Organizado por el Grupo Pacto Argentino por la Inclusión en Salud (PAIS) y al cual fue invitada la Mgter. Mara
Inés García, coordinadora del Equipo de Etiquetado Frontal de FAGRAN. El objetivo del mismo fue conocer y
debatir sobre el proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable que actualmente se debate en la
Cámara de Diputados de la Nación, que tiene media sanción y Dictamen Favorable de Comisiones en Diputados.
+INFO: https://bit.ly/36E0yEz 

Información sobre el
estado del proyecto de
Ley de Promoción de la
Alimentación Saludable

Campaña Nacional
#QueNoTeTapenLosOjos

Acción en redes donde se pidió a las Comisiones de donde fue girado el proyecto de Ley, que firmen Dictamen y
sea tratado en la Cámara de Diputados de la Nación. También se exigió no dar más tiempo para que los
argumentos en contra del proyecto sigan ganando terreno y espacios de divulgación, y no permitir que los
intereses económicos y/o partidarios se sobrepongan al Derecho a la Salud.
+ INFO: https://bit.ly/3rcTcRO

Lanzamiento de la campaña nacional #QueNoTeTapenLosOjos junto a la Fundación Inter Americana del
Corazón de Argentina, la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales, Consumidores Argentinos, y
la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, el día 28 de Junio. Accede a la campaña en
www.etiquetadoclaroya.org 

05/06: Día Mundial del Medio
Ambiente
07/06: Día Mundial de la Inocuidad
de Alimentos
14/06: Día Mundial del Donante de
Sangre
15/06: Día Mundial de la Toma de
Conciencia 
del Abuso y Maltrato a la Vejez
20/06: Día de la Bandera
28/06: Día Internacional del Orgullo
LGTBIQ+
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DESPEDIMOS A HILDA LARREINA DE SCHENA

El día 17/6 se reunió parte del secretariado ejecutivo de
FAGRAN con la Comisión Organizadora del XIV Congreso
Argentino de Graduados en Nutrición, de la Asociación de
Nutricionistas de San Luis (ALIN).  
+INFO: https://bit.ly/2U7QgKp 

Acompañamos con dolor, la pérdida de la querida Hilda Larreina
de Schena, colega, docente y referente de la escuela de
nutricionistas de la UBA. Todo el colectivo profesional saluda su
despedida. +INFO: https://bit.ly/3rfir5S 

Acción de
Comunicación por el
Proyecto de Ley de

Promoción de la
Alimentación

Saludable

Difusión de encuentros virtuales junto al Equipo de Etiquetado Frontal de FAGRAN y las Entidades Miembro
para coordinar acciones de comunicación para promover el Proyecto de Ley. Se presentó la Estrategia de
Comunicación armada por el Equipo y se compartió material informativo y gráfico para reforzar campañas de
comunicación en diferentes medios de comunicación y redes sociales.
+INFO: https://bit.ly/3B5U0g1

 +INFO: https://bit.ly/3kko29T y https://bit.ly/3eqoCiB

https://bit.ly/36E0yEz
https://bit.ly/3rcTcRO
https://bit.ly/3rcTcRO
https://bit.ly/2U7QgKp
https://bit.ly/3rfir5S
https://bit.ly/3B5U0g1
https://bit.ly/3kko29T
https://bit.ly/3eqoCiB
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LEY DE PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Misiones, presenta nota informando sobre adhesiones logradas
en apoyo del proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Nota completa en
https://bit.ly/3knXJzn 

La presidenta del Colegio de Graduados en Nutrición de Santa Fe (2da. Circ.), la Lic. Verónica Franceschini, fue
entrevistada para la nota "Nutricionistas de Rosario batallan para que se apruebe la Ley de Etiquetado de
Alimentos” del Diario "La Capital" (nota completa en https://bit.ly/3xdkXeR) y en el diario "Rosario 3" para la
nota titulada "¿Cuál es el estado legislativo del proyecto de ley sobre Promoción de Alimentación Saludable?"
(nota completa en https://bit.ly/3goOoDX)

Campañas de las Entidades Miembro por el #EtiquetadoClaroYA

La Lic. Julia Ferrer Valdes, vicepresidenta del Colegio Rionegrino de Graduados en Nutrición, fue entrevistada
por el Diario "Rio Negro", sobre la alimentación infantil y la relación con el proyecto de Ley de Promoción de la
Alimentación Saludable, en la nota titulada “La otra pandemia para los niños: sobrepeso y mala alimentación".
Nota completa en https://bit.ly/35HoAxS

El 21/6 el  Colegio de Graduados en Nutrición de Catamarca llevó a cabo un Conversatorio Virtual: "Etiquetado
Frontal de Alimentos", en el que participaron el Dr. Sebastian Laspiur (OPS/OMS), la Lic. Andrea Graciano, 
 (UNICEF Argentina), y el Lic. Ignacio Porras (SANAR). +INFO https://bit.ly/3xIZF9F 

El 27/6 la Asociación de Licenciados en Nutrición de Concepción del Uruguay, en conjunto con  la Facultad de
Ciencias de la Salud  y la Coalición Nacional para prevenir la Obesidad en niños, niñas y adolescentes, presentó
el webinar “Etiquetado Frontal de Alimentos: Hacia una estrategia de Salud Pública”. +INFO:
https://bit.ly/3BbBd2E 

Nota publicada el 24/5 en "El Diario Ar" en conjunto con la
revista Bocado. Se entrevistó al Lic. Ignacio Porras (SANAR), a 
 Ignacio Drake (Consumidores Argentinos) y además, se
mencionan comentarios realizados en otras notas de Guido
Girardi, senador chileno que lideró la aplicación de la ley que
entró en vigencia en ese país. 
Nota completa en https://bit.ly/3vsrIsE 

"ETIQUETADO FRONTAL: LA LEY PARA SABER QUÉ COMEMOS SE
EMPANTANA ENTRE EL LOBBY Y LOS TIEMPOS LEGISLATIVOS"

9/6 DÍA DE ACCIÓN GLOBAL POR EL
 #ETIQUETADOCLAROYA

El 9/6 se llevó a cabo una acción global propuesta
por la Global Health Advocacy Incubator (GHAI)
en Twitter entre organizaciones de diferentes
partes del mundo para discutir su trabajo frente al
Etiquetado Frontal de Advertencia. FAGRAN
participó utilizando el #EtiquetadoClaroYA. 
+INFO https://bit.ly/3xWUpzv

En Argentina mueren aproximadamente 687 personas diariamente por ENT y se estima que desde que se aprobó el
proyecto de Ley de Etiquetado Frontal en el Senado, fallecieron 156.636 personas por esta causa. +INFO https://bit.ly/2URZbiJ 

En Colombia se aprobó la
"Ley de Comida Chatarra", la

cual abarca el Etiquetado
Frontal de Advertencia

Se celebra este gran logro de Colombia, felicitando a todas las organizaciones que
trabajaron arduamente en la búsqueda de la aprobación de dicha Ley.
Un país más que considera y valida la importancia que engloba el Etiquetado Frontal
de Advertencia para población y su salud. +INFO https://bit.ly/3B9x9jx
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ENTIDADES MIEMBRO EN ACCIÓN

Difusión del curso virtual: "Inmunonutrición, 'De la evidencia científica a
la práctica clínica'”.
+INFO: https://bit.ly/3z7DJp5

Curso virtual del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de
Córdoba

Ciclo de charlas de la Asociación de Lic. en Nutrición de la
provincia de San Luis (ALiN)

Se compartió el ciclo de charlas abiertas a la comunidad y gratuitas:
"Alimentación Saludable al alcance de todos".
+INFO: https://bit.ly/3B6IL71

Vivo de Instagram del Colegio de Nutricionistas de La Pampa
A cargo de la Lic. Pilar Romina Gutiérrez, se compartieron los resultados
del estudio de consumo durante la pandemia por COVID-19 que realizó
un equipo de la Universidad Nacional de La Pampa sobre 300 niños y
niñas, en el cual se divulgó que 19% de los niños empeoró su
alimentación en el presente contexto.
+INFO: https://bit.ly/3rfByNb

Posgrado virtual de AADYND
Se dio difusión al posgrado de  AADYND: "Nutrición en la enfermedad
renal crónica: la importancia de un abordaje integral".
+INFO: https://bit.ly/2TZoFuj.

Charla del Colegio de Lic. en Nutrición de la provincia de Chaco
Charla a los alumnos de la Práctica Profesional Supervisada (PPS) de la
Lic. en Nutrición de la Universidad de la Cuenca del Plata Sede
Resistencia sobre el Colegio, qué significa pertenecer a la Entidad,
requisitos para Matricula Profesional Habilitante, Ley de Ejercicio
Profesional en Chaco, Formaciones de Posgrado y sus Alcances, y la
inclusión de la Licenciatura en Nutrición en el Artículo 43 de la Ley de
Educación Superior.
+INFO: https://bit.ly/2Te9ttb

Concurso del Colegio de Graduados en Nutrición de la provincia de
Santa Fe (2da circ.)

Se dio difusión al Primer Concurso Nacional de Lic. en Nutrición en
equipos - organizado por el Colegio.
+INFO: https://bit.ly/3kj7A9Qi

Ateneo de AADYND
Se compartió la invitación de la Asociación Argentina de Dietistas y
Nutricionistas Dietistas (AADYND) para participar del Ateneo Virtual
"Mindfulness en la consulta nutricional"
+INFO: https://bit.ly/3kpw6WD

Actualización por parte del Colegio de Graduados en Nutrición
de Santa Fe (2da circ.)

Se publicó la actualización en "Alimentación complementaria, ¿Qué
debemos saber?" 
+INFO: https://bit.ly/3wJWUmY

JUNIO: "Mes del Medio Ambiente"
Difusión de la acción del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de
Buenos Aires por el Mes del Medio Ambiente.
+INFO: https://bit.ly/3ieEVQC

Diplomaturas del Colegio de Graduados en Nutrición de Santa Fe
(2da circ.)

Se compartió la difusión de diplomaturas del Colegio de Graduados en
Nutrición de Santa Fe (2da. Circ.) junto al Centro de Estudios
Interdisciplinarios (CEI) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
+INFO: https://bit.ly/36C9nP1

OTRAS NOTICIAS Y ACCIONES

Recetario Federal sin TACC
Concurso organizado por el Ministerio de Salud de la Nación y el
Ministerio de Desarrollo Social de Nación en el marco del Día
Internacional de la Enfermedad Celíaca (5 de mayo).
+INFO:  https://bit.ly/3wGFPub

Encuentro de Mujeres Dirigentes CGP 
Se compartió el documento generado en el marco de dicho encuentro por la
Comisión de Género y Diversidad Sexual de C.G.P. de la cual FAGRAN es
miembro.
+INFO: https://bit.ly/3uzMu8x

Webinar organizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación, INTA, INFOD y Pro Huerta. 
Los días  3/6 y 9/6 se dio difusión a los webinar: “Los desafíos de diseño,
armado y mantenimiento de la huerta escolar” y “¿Qué son los productos
ultraprocesados? Su influencia en la salud”, respectivamente. 
Ambos encuentros, se compartieron a través del a través del Canal de YouTube
del Consejo Nacional de Políticas Sociales:
https://www.youtube.com/ConsejoNacionaldePoliticasSociales 

Residencias 2021
Se dio difusión a la charla informativa del día 9 de Junio de las
Residencias de Nutrición en CABA.
+INFO: https://bit.ly/3xPkNv4

Conferencia Online FAO-COVID19
Se compartió la conferencia "Agricultura sostenible y resiliente: oportunidades
para la recuperación post-COVID". Se puede acceder a través de:
https://bit.ly/2URLr7D.

Curso Virtual: Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria
CaLISA Nutrición
Se compartió la invitación para participar del curso sobre soberanía
alimentaria, coordinado por la Dra. Honoris Causa Miryam Gorban y
organizado por la Cátedra libre de Soberanía Alimentaria CaLISA
Nutrición junto al Instituto de Investigación en Educación Superior
(IIES/ADUBA/UBA).
+INFO: https://bit.ly/3enHzlS

Informe de la Región Europea de la Organización Mundial de la
Salud (OMS)
Se publicó el informe: "Tackling food marketing to children in a digital world:
trans-disciplinary perspectives" ("Abordar el marketing de alimentos para niños
en un mundo digital: perspectivas trans-disciplinarias"), que muestra la
evidencia de la indiscutible influencia que ejerce la comercialización de
alimentos y bebidas no alcohólicas, alto en grasas saturadas, sal y/o azúcares
libres en la obesidad infantil.
+INFO: http://bit.ly/FAGRAN_3tMf71M

Encuesta de relevamiento sobre las condiciones laborales en el
sistema de salud
Se compartió y dio difusión a la encuesta de relevamiento sobre las condiciones
laborales en el sistema de salud, realizada por el Foro de sociedades
científicas argentinas, de organizaciones de la sociedad civil y de
universidades, destinada a todas las personas de Argentina que trabajan en
salud o que se vinculan con la asistencia. 
+INFO: https://bit.ly/2SjflRE

Guía para el uso de lenguaje inclusivo en la Universidad
Nacional de Mar Del Plata
Realizada en el marco de la aprobación del Proyecto de Lenguaje Inclusivo para
la Universidad Nacional de Mar del Plata UNMDP (OCS 1245/19). 
+INFO: https://bit.ly/3c6PiDG
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