
EFEMÉRIDES XIV CONGRESO ARGENTINO DE 
GRADUADOS EN NUTRICIÓN

FAGRAN por el #EtiquetadoClaroYA

El 7/9 se llevó a cabo un Conversatorio Virtual organizado por la Asociación Sanjuanina de Nutrición “Aprender
desde lo auténtico, sobre el Proyecto de Ley que implementa el Etiquetado Frontal de Alimentos”, en el cual
participaron la Mgtr. Mara Inés García, la Lic. Gisel González y la Lic. Clara Zárate, todas integrantes del Equipo de
Etiquetado Frontal de FAGRAN. Además, participó la Lic. Andrea Graciano, consultora de nutrición de UNICEF
ARG. y la Lic. Celeste Malavasi, en Representación de Coalición Nacional para la prevención de la Obesidad de
Niños, Niñas y Adolescentes de la República Argentina. Para ver la grabación del encuentro, ingresar en
bit.ly/FAGRAN_ASN. 

11/9-17/9: Semana del Bienestar.
17/9: Día del Profesor.
21/9: Día de la Sanidad.
25/9: Día Global de Acción Climática.
27/9: Día Nacional de la Conciencia
Ambiental.
29/9: Día Mundial del Corazón.
29/9: Día Internacional de
Concienciación sobre la Pérdida y el
Desperdicio de Alimentos.
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Durante todo el mes de Septiembre se continuaron difundiendo
novedades y actualizaciones sobre el XIV Congreso Argentino de
Graduados en Nutrición, organizado por la Asociación de
Nutricionistas, Dietistas y Lic. en Nutrición de la provincia de
San Luis (ALiN) y FAGRAN. El mismo se llevará a cabo el 27, 28 y
29 de Octubre, de manera virtual y gratuito.
Se comunicó el plazo para la entrega de papers y/o artículos
académicos, la ampliación de los programas y sus oradores para
el área de Nutrición Clínica y el de Soberanía y Ambiente, se
difundió el sitio web del Congreso para realizar la inscripción y
acceder a todo el programa (www.alinsanluis.com.ar/Congreso)
y se difundieron las declaraciones de interés que se le dio por
parte de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y del
Ministerio de Educación de la Provincia de San Luis.

Conversatorio
Virtual por la Ley

de Etiquetado

Seguimos 
 exigiendo que el

Etiquetado 
SEA LEY

Desde FAGRAN seguimos difundiendo información sobre la importancia y urgencia del tratamiento del
proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, y para pedir públicamente a toda la Cámara de
Diputados de la Nación, a que pongan fecha de tratamiento y que el etiquetado sea Ley. 
+INFO: https://bit.ly/3iDQtxA , https://bit.ly/3DcS7OA , https://bit.ly/3uMiCaN y https://bit.ly/3agi5UY

 

+INFO: https://bit.ly/3FAXt8F , https://bit.ly/3uPejeE y https://bit.ly/3iE0bjJ

FAGRAN se encuentra trabajando articuladamente con varias Organizaciones de la Sociedad Civil y de la
Academia, para exigir el tratamiento del proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. A lo largo del
mes de septiembre se llevaron a cabo varias acciones y publicaciones, como la presentación de una cuenta
regresiva, con el mensaje "No tenemos más tiempo para mitos", un video que recopila todo el recorrido del
proyecto de Ley hasta su llegada a la Cámara de Diputados de la Nación, como así también la convocatoria a un
Twittazo realizado el 20/9. 

Trabajando en
conjunto con

Organizaciones
+INFO: https://bit.ly/3Aj0SVN , https://bit.ly/2YrNgKB , https://bit.ly/3oETrFW  y  https://bit.ly/3oSyabZ

 

+INFO: https://bit.ly/3agdQsO y https://bit.ly/3BOKlul 
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Más acciones por el #EtiquetadoClaroYA
Se dio difusión al vídeo sobre Etiquetado Frontal de Alimentos creado por el Colegio de Nutricionistas de la
Provincia de Misiones, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Chaco, el Colegio de Nutricionistas de la
Provincia de Corrientes y de la Asociación Formoseña de Graduados en Nutrición, representantes de la región
del NEA de la Coalición Nacional para prevenir la obesidad en niños, niñas y adolescentes.

Se compartió entrevista realizada a la Mgter. Mara Inés García, coordinadora del Equipo de Etiquetado Frontal
de FAGRAN, para el programa "Todo otra vez" de FM En Tránsito, sobre el proyecto de Ley de Promoción de la
Alimentación Saludable, en el marco del reclamo de diferentes organizaciones de la Sociedad Civil y de FAGRAN
para tratar el mismo en Cámara de Diputados.

Propuesta #ChauGrasasTrans
El 2/9, desde FAGRAN en conjunto con la Fundación InterAmericana del Corazón Arg. (FIC Arg.), la Sociedad
Argentina de Nutrición y Alimentos Reales (SANAR), Consumidores Argentinos y la Fundación para el Desarrollo de
Políticas Sustentables (FUNDEPS), presentó un documento a la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL),
detallando la propuesta de modificación del Art. 155 tris del CAA sobre Grasas Trans. 
Se compartió información sobre Grasas Trans para la comunidad, donde se explica qué son y cómo inciden en la
salud humana. Además, se informa sobre la desactualización de la normativa Argentina que se encarga de regularla.

Se difundió la invitación para participar de las XXII Jornadas Científicas de la Residencia y Concurrencia de
Nutrición de CABA, de los días 22 , 23 y 24 de Septiembre y se destacó la participación de la Mgter. Gisel
González, integrante del Equipo de Investigación de Grasas Trans de FAGRAN, en la Mesa Central del día 23, para
presentar el trabajo realizado desde la Federación en materia de regulación de Grasas Trans. 

Se compartió nota realizada por medios locales de Rosario (Rosario3.com) a la Lic. Verónica Francechini, del Colegio
de Graduados en Nutrición de Santa Fe (2da Circ.), titulada “¿Alimentarse es lo mismo que nutrirse?”, donde adelantó el
objetivo de la campaña de mensajes a la comunidad sobre alimentarse y nutrirse. 

Se difundió el Primer Concurso Literario "Los colores de mi cuento", del Colegio de Graduados en Nutrición de la
provincia de Santa Fe (2da circ.) para escuelas primarias de la región VI de la Provincia de Santa Fe. 

Se publicó la invitación para participar de las VII Jornadas Científicas de la Residencia de Nutrición por parte del Colegio
de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires, realizadas del 27 al 30 de Septiembre.

Compartimos la invitación del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires para participar del Seminario
"Abordaje nutricional integral en Hemodiálisis".

       +INFO: https://bit.ly/3afBDZS

      +INFO: https://bit.ly/3muas2X

       +INFO: https://bit.ly/3le7aSa

         +INFO: https://bit.ly/3DxotnJ
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+INFO: https://bit.ly/3BjrYxf

+INFO: https://bit.ly/3AgBgbV

+INFO: https://bit.ly/3uNVY1B

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

+INFO: https://bit.ly/3AicoAC

ENTIDADES MIEMBRO EN ACCIÓN

WEBINAR "CUERPOS, IDEALES DE BELLEZA Y ALIMENTACIÓN"

Se compartió la invitación para participar del Webinar "Cuerpos, ideales de belleza y alimentación" presentado en el marco
del curso "Alimentación Sana, Segura y Soberana: un derecho", organizado por el Ministerio de Educación, Ministerio de
Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales (CNCPS), junto al INTA y a INFOD.
+INFO: https://bit.ly/302Rx82
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