
EFEMÉRIDES XIV CONGRESO ARGENTINO DE 
GRADUADOS EN NUTRICIÓN

FAGRAN por el #EtiquetadoClaroYA

Desde FAGRAN, se lanzó una carta para sumar firmas de representantes de la Academia y la Sociedad Científica
en apoyo al proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Dicha carta se difundió dos veces
durante el mes, para seguir sumando y difundiendo el apoyo de este sector por el proyecto de Ley y la urgencia
del tratamiento del mismo. 

Campaña Nacional
"Que No Te Tapen

Los Ojos"

El 13/7 se desarrolló el Plenario de Comisiones donde el proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación
Saludable obtuvo Dictamen Favorable para ser tratado en la Cámara de Diputados. En torno a dicha reunión se
realizaron publicaciones y acciones los días previos, como un VIVO de Instagram junto a FAGRAN y múltiples
organizaciones, llevado a cabo por Consciente Colectivo el día 12/7, como así también un Twittazo el 13/7. 

9/07: Día de la Independencia
Argentina
28/07: Día Mundial Contra la
Hepatitis
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Plenario de
Comisiones:

Dictamen
Favorable

El 14/7 se realizó el lanzamiento del XIV Congreso Argentino de
Graduados en Nutrición con el lema “Nutrición y Salud Sostenible
en un Mundo de Paquetes”, organizado por FAGRAN junto a la
Asociación de Nutricionistas de San Luis (ALiN). Para ver la
grabación del evento ingresar en https://bit.ly/3xAbNZM 

Durante todo el mes se compartieron novedades y noticias,
como los objetivos generales y específicos del evento, el Comité
Organizador, las áreas temáticas y los pilares que nuclearán todo
el Congreso.

El XIV Congreso Argentino de Graduados en Nutrición se
desarrollará de manera virtual y gratuita, el 27, 28 y 29 de
Octubre del 2021. 

RESIDENCIAS 2021

+INFO https://bit.ly/2U2LUE2 

Se compartió información general sobre la
inscripción al Concurso Unificado 2021 para
las  Residencias 2021. 
Acceso a toda la información relacionada al
tema en https://bit.ly/2VuHlmx

Carta de apoyo de
la Academia al

Etiquetado 

Salimos a las
calles a exigir que
se vote la Ley de

Etiquetado

 +INFO: https://bit.ly/3A4FZhd ,  https://bit.ly/3A2Na9J , https://bit.ly/3xAUzLR  y  https://bit.ly/3s4Wk2G 

+INFO https://bit.ly/3xtUx8x y https://bit.ly/3s1WPuq

Durante todo el mes de julio, se siguió difundiendo material de la Campaña Nacional "Que no te tapen los ojos",
organizada en conjunto por FAGRAN, la Fundación InterAmericana del Corazón (FIC) Argentina, Consumidores
Argentinos, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) y la Sociedad Argentina de Nutrición
y Alimentos Reales (SANAR), en apoyo al proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. 
+INFO: https://bit.ly/3rOQL8i , https://bit.ly/2VsSRi6 , https://bit.ly/3jH4E4O , https://bit.ly/3xgpKMc , https://bit.ly/2VEUA4b y https://bit.ly/3jIYaTf  

El sábado 31/7 y el Domingo 1/8, FAGRAN junto a Consciente Colectivo, CaLiSA UBA, FIC Argentina,
Consumidores Argentinos, FUNDEPS, SANAR y SAMEV, salieron a las calles en CABA para exigir por el
#EtiquetadoClaroYA, pidiéndole a los Diputados, que pongan fecha de tratamiento en el Congreso. 
+INFO: https://bit.ly/3xmagGy
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LEY DE PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

La Asociación Santacruceña de Nutricionistas agradeció públicamente al Ministerio de Desarrollo Social de
Santa Cruz por la adhesión al pronunciamiento presentado referente al Proyecto de Ley de Promoción de la
Alimentación Saludable.
Además, la Lic. Gabriela Fernandez, integrante de la Asociación fue entrevistada en el programa radial "Vamos
que venimos" de Radio 21, de Santa Cruz, y para una nota en el diario "La Opinión Austral,  para difundir
información sobre  el proyecto de Ley. Escucha la entrevista en https://bit.ly/3lFkhN1 y lee la nota en
https://bit.ly/2TzkKEQ 

El 29/7 la presidenta del Colegio de Graduados en Nutrición de Santa Fe (2da. Circ.), la Lic. Verónica
Franceschini, participó de un Conversatorio virtual sobre el Proyecto de Ley de Etiquetado Frontal: su impacto
en la salud alimentaria y nutricional. +INFO: https://bit.ly/3jls13I 

Campañas de las Entidades Miembro por el #EtiquetadoClaroYA

Se compartió un video confeccionado por el Colegio de Nutricionistas de La Pampa para seguir exigiendo y
difundiendo información sobre el Proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. +INFO:
https://bit.ly/2WLK0Zv

Nota presentada en "Nota al Pie" en donde se entrevisto a la Mgter. Mara Inés García, coordinadora del Equipo Etiquetado
Frontal de FAGRAN. Lee la nota completa en https://bit.ly/3AyrWBK
Nota del Diario "La Nación", para la cual se entrevistó a la Mgter. M. García. Lee la nota completa en https://bit.ly/3A6N2WF 
Entrevista en el programa "Cuando cierra el día" de Radio Del Plata a la Lic. Laura Barbieri, presidenta de FAGRAN. Escucha el
fragmento de programa en https://bit.ly/3rhoHu7 
Entrevista en el Canal de la Ciudad a la Mgter. M. García. Mira el fragmento del programa en https://bit.ly/3xggmbu
Entrevista en el “Noticiero 7” de Santiago del Estero, a la Lic. Clara Zárate, integrante del Equipo de Etiquetado Frontal de FOP.
Mira la entrevista en  https://bit.ly/3lvlC8O 

Durante el mes de julio, el Equipo de Etiquetado Frontal de FAGRAN fue entrevistado en varias oportunidades:

Las Entidades Miembro se
suman a la Campaña
Nacional "Que No Te

Tapen Los Ojos"

 +INFO https://bit.ly/2TTOCfa. 

La Campaña Nacional "Que no te tapen los ojos" tuvo repercusión en la vía pública,
en todo el país. Para sumarse a la Campaña, las Entidades Miembro hicieron un
registro de carteles en sus provincias, y juntos fueron recopilados en un video que
muestra el apoyo nacional por el proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación
Saludable. Mira el video en https://bit.ly/3sbL84m 

ENCUENTRO VIRTUAL POR EL ETIQUETADO
EN UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

Mara Inés García, coordinadora del Equipo
Etiquetado Frontal de FAGRAN, participo el 13/7
en el ciclo de charlas “UNPAZ SALUDABLE”:
‘Etiquetado Frontal de Alimentos: derecho a la
información y a una alimentación adecuada’",
organizado por la Dirección de Bienestar
Universitario de la Secretaría de Integración con
la Comunidad y Extensión Universitaria de la
Universidad Nacional de José C. Paz. +INFO.
https://bit.ly/3lsKkqq

MÁS ACCIONES POR EL ETIQUETADO

Publicación sobre el Sistema de Perfil de Nutrientes de OPS. +INFO
https://bit.ly/3invY90
¿De qué hablamos cuando hablamos de ‘Conflicto de Interés’?
Etiquetado. +INFO https://bit.ly/3Ce5Cy4
Comunicado de FAGRAN en relación al convenio de cooperación
suscripto entre el Ministerio de Educación de la Nación y GRUPO
ARCOR, en el cual se manifestó la preocupación de la Entidad. +INFO
https://bit.ly/3rQD3Ss

En búsqueda de seguir compartiendo información para apoyar el proyecto
de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, desde FAGRAN se
armaron las siguientes publicaciones: 
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ENTIDADES MIEMBRO EN ACCIÓN

Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires

Se compartió la invitación del Colegio para participar del Ateneo Virtual sobre Vitamina B12 a desarrollarse el día 3/7, cuya
disertante fue la Lic. Carla Ballesteros. +INFO https://bit.ly/37e3XKC
Se compartió el documento elaborado por el grupo de estudio "Nutrición en metabolopatías" del Colegio, presentado en
Mayo 2021 titulado “Adecuación del aporte de proteína natural en el tratamiento de la Fenilcetonuria: una revisión
sistemática".  Accede al documento en https://bit.ly/3ftuAjf
Se compartió la invitación del Colegio para participar y presenciar la cuarta charla del ciclo de "Entre-Vistas" 2021: un
recorrido por la mirada de las y los nutricionistas” el día 14/7, en la cual la Lic. Laura Oliva fue entrevistada. +INFO:
https://bit.ly/3rQCurO
Se publicó la invitación del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires para participar del segundo Ateneo del
Campus Virtual del Colegio "Alimentación Perceptiva y BLW. Una mirada actual", a cargo de la Mg. Marisol Diaz. +INFO
https://bit.ly/3jlQuG2
Se dio difusión a la invitación del Colegio para participar del nuevo Ateneo Virtual "Running: Planificación Nutricional y sus
desafíos", dirigido por la Lic. Laura Perziano. +INFO https://bit.ly/3youvVd
Se compartió la invitación del Colegio para participar del nuevo Seminario Virtual "Obesidad y Microbiota: Prevención y
tratamiento de la obesidad desde una mirada entérica” a cargo de la Lic. Laura Oliva. +INFO https://bit.ly/3A3c2y0

Colegio de Graduados en Nutrición de la Provincia de Santa Fe (2da circ.)

Se continuó dando difusión al Primer Concurso Nacional de Lic. en Nutrición en equipos, organizado por el Colegio de
Graduados en Nutrición de la provincia de Santa Fe (2da circ.). +INFO https://bit.ly/3ynusJu
Se compartió la invitación para participar del conversatorio virtual "Alimentación en la actualidad: ¿Cómo estamos
comiendo?" a cargo de la Dra. Patricia Aguirre y la Dra. Miryam Gorban el día 24/7, auspiciado por la Fundación para el
Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y Colegio de Graduados en Nutrición 2da. Circunscripción Santa Fe. +INFO
https://bit.ly/3A7LdJa

Colegio de Graduados en Nutrición de la Provincia de Santa Fe (1era circ.)

Se dio difusión a la invitación del Colegio para participar de una capacitación "Actualización en Lactancia: Alternativas de
suplementación y uso de pezoneras” que se llevó a cabo desde el 12 al 26 de julio,  +INFO https://bit.ly/3lx3iMN

Asociación Sanjuanina de Nutrición

Compartimos la invitación de la Asociación Sanjuanina para participar de su Ciclo de Ateneos Virtuales, el cual se llevó a
cabo los días 8, 16 y 30 de julio. +INFO https://bit.ly/3fscP3M 

Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Misiones

Se compartió la invitación del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Misiones para participar de la Capacitación
"Importancia de la historia clínica" el 30/7.  +INFO https://bit.ly/3xwKD69

Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba

Se dio difusión al Curso Virtual: “Estrategias de Intervención en Nutrición Pediátrica”, organizado por el Colegio de
Nutricionistas de la Provincia de Córdoba  que se llevó a cabo el 30 y 31  de julio. +https://bit.ly/3youP6D
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