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EFEMÉRIDES
1 - 7: Semana Mundial de la Lactancia
11: Día del Nutricionista 
15: Día de las Infancias 
17: Paso a la Inmortalidad del General
José de San Martín
19: Día Nacional de la lucha contra el
Síndrome Urémico Hemolítico

XIV CONGRESO ARGENTINO DE 
GRADUADOS EN NUTRICIÓN

DÍA DEL NUTRICIONISTA

Durante todo el mes se compartieron novedades y noticias sobre el XIV
Congreso Argentino de Graduados en Nutrición, como los pilares que
rigen dicho encuentro, la Carta de presentación de la Presidenta del
congreso, la Lic. Silvana Lucero Alfonso; la habilitación para inscribir
artículos científicos; una mención especial el Día del Nutricionista a Elida
(Cota) Osorio de García Callejas, Presidenta Honoraria del Congreso; la
posibilidad de presentar trabajos a Premio; propuesta para presentar
sponsors; el Programa de Mesas Redondas, y mucho más! 
El XIV Congreso Argentino de Graduados en Nutrición se desarrollará de
manera virtual y gratuita, el 27, 28 y 29 de Octubre del 2021.
Próximamente se abrirán las inscripciones! 
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN_3hauZYw 

Desde FAGRAN celebramos este día, uniéndonos
a través del #SomosNutris para sentirnos más
cerca que nunca, y junto con los deseos del
Secretariado Ejecutivo y las Entidades Miembro
saludamos a todo el colectivo de nutricionistas.

+INFO: https://bit.ly/FAGRAN_38PH80q
https://bit.ly/FAGRAN_2WYD3nW 

FAGRAN por el #EtiquetadoClaroYA

Conversatorio virtual:
“Etiquetado Frontal de

alimentos: la
importancia de estar

bien informados”

El 5/8 se llevó a cabo el conversatorio
virtual: “Etiquetado Frontal de alimentos: la
importancia de estar bien informados”,
organizado desde FAGRAN en conjunto
con el Centro de Estudiantes de Nutrición
VENI de la UBA y el Centro de Estudiantes
de la Facultad de Ciencias Médica de la
UBA. Para acceder a la grabación del
encuentro, podes ingresar en
https://bit.ly/FAGRAN_3jPhPBW 
+ INFO https://bit.ly/FAGRAN_3zNhWnf

 Seguimos
exigiendo un

#EtiquetadoClaroYa

El 13/8 se difundió información sobre el
estado actual del tratamiento del proyecto
de Ley de Promoción de la Alimentación
Saludable y su importancia para toda la
población.
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN_3tnpIBU 

MÁS ACCIONES POR EL ETIQUETADO

Bocado LAT juntó a múltiples profesionales y crearon una
página con mucha información sobre el tratamiento del
Etiquetado Frontal en América Latina, además de compartir
evidencia científica que avala el proyecto de Ley de Promoción
de la Alimentación Saludable en nuestro país:
https://www.bocado.lat/etiquetadoYa/ 
+INFO https://bit.ly/FAGRAN_3yRWvQz 

Además, compartimos la invitación para participar de la “Jornada
sobre la Legislación de etiquetado frontal de advertencias en
Argentina. Aporte de la experiencia y la evidencia internacional” el
2/9 organizada por Naciones Unidas Arg., UNICEF Arg.,
OPS/OMS y FAO. Para acceder a la grabación del encuentro,
ingresar en https://bit.ly/FAGRAN_3DX3qM4 
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN_3jOo3SM 

LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES CUMPLIÓ 200 AÑOS
Saludamos y reconocimos a la Universidad y a la comunidad que forma parte de
ella. +INFO: https://bit.ly/FAGRAN_38JW7Jv
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LEY DE PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Campañas de las Entidades Miembro por el #EtiquetadoClaroYA

PROYECTO DE REGULACIÓN DE GRASAS TRANS

El 2/8 el Colegio de Nutricionistas de la Provincia del Chaco, junto al Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción y la
Comisión de Nóveles, llevaron a cabo un Webinar "Promoción de la alimentación saludable y etiquetado de alimentos: una Ley
necesaria"
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN_3DS7w8h 

El Colegio de Graduados en Nutrición de Santa Fé ( 2da circ.) presentó una nota en el marco de la iniciativa “Semana de la No
Dulzura”, en la cual profesionales vinculados a la nutrición proponen que la gente tome conciencia sobre la cantidad de
alimentos que se consumen a diario que tienen una carga excesiva de nutrientes críticos. Nota completa en:
https://bit.ly/FAGRAN_3A61oXX 
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN_3zTUaWD 

El día 7/8 se llevó a cabo una reunión virtual con el Equipo de FAGRAN que se encuentra trabajando en materia de Grasas Trans y
el estado actual de su regulación, junto a las Entidades Miembro. En la misma disertó el Dr. Sebastian Laspiur, Consultor Nacional
Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de OMS/OPS en Argentina, y la Lic. Ommi Acosta Sero, investigadora del
proyecto de grasas trans de FAGRAN.
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN_3BP74pz 

El 13/8, el Equipo de Grasas Trans de FAGRAN, presentó en las II Jornadas Virtuales de la Asociación Argentina de Dietistas y
Nutricionistas Dietistas (AADYND) el trabajo de investigación titulado "Grasas trans ¿un problema resuelto?". Dicho trabajo fue
realizado con el objetivo de conocer y visibilizar la situación actual en nuestro país en materia de regulación de Grasas Trans.
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN_3h6Xjeo 

El 11/8 se publicó la noticia de que el Ministerio de Salud de la
Nación aprobó por medio de la Resolución 2198/2021
(presentada anteriormente en el Boletín Oficial) la Estrategia
Nacional de Entornos Saludables. La misma se basa en el objetivo
de abordar de manera integral la salud en todos los entornos,
para prevenir las enfermedades no transmisibles y sus factores
de riesgo.
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN_3BSgdxp 

ESTRATEGIA NACIONAL DE ENTORNOS
SALUDABLES

ENTIDADES MIEMBRO EN ACCIÓN

Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires invitó a participar
de la 5ta. charla del ciclo de "Entre-Vistas" 2021 del 10/8; esta oportunidad en
el marco del Día del Nutricionista: “El rol de las y los Licenciados en Nutrición
en estos tiempo".
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN_3zRbT16 

El 11/8 el Colegio llevó a cabo las "Jornadas Bonaerenses de Alimentación
2021. Presentación de Documentos Científicos elaborados por los Grupos de
Estudio". Para ver la grabación de la jornada, ingresá en
https://bit.ly/FAGRAN_3yLAkM0 
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN_3yLAnra 

Compartimos la invitación del Colegio para participar de la “Capacitación
profesional en Lactancia Materna. Curso 3: Consejería profesional en situaciones
especiales”, que inició el 23/8.
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN_3jPnsA4 

ENTIDADES MIEMBRO EN ACCIÓN

Compartimos publicación del Colegio sobre publicidades de productos
engañosos. 
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN_2X21CjO  

Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas

Del 9 al 13/8 se realizaron las “II Jornadas Virtuales”, organizadas en el marco
del Día del Nutricionista, por la Asociación Argentina de Dietistas y
Nutricionistas Dietistas.
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN_3yRkuiM 

Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Corrientes

Durante los viernes y sábados de Agosto y Septiembre, el Colegio de
Nutricionistas de la Provincia de Corrientes desarrollará el Curso de
Formación en Suplementación Deportiva, de MODALIDAD
PRESENCIAL.
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN_2WYgM9U 

El pasado sábado 28/8 se llevó a cabo el primer encuentro de
integrantes del Comité de Estudio sobre Alimentación Vegetariana y
Vegana de FAGRAN, quienes fueron convocados por FAGRAN a
través de Asociaciones y Colegios miembros del país.
+INFO https://bit.ly/FAGRAN_392l4QB 

Comité de Estudio sobre Alimentación Vegetariana y Vegana 
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