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EFEMÉRIDES
1/10: Día Internacional de las Personas
Mayores
15/10: Día Mundial del Lavado de
Manos
16/10: Día Mundial de la Alimentación
19/10: Día Mundial de la Lucha contra

LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA
ALIMENTACIÓN SALUDABLE FUE APROBADA

Con mucha alegría, compartimos que
oficialmente se aprobó la Ley de Promoción
de la Alimentación Saludable.
Ley: https://bit.ly/FAGRAN-Ley27642
+INFO: https://bit.ly/3k0FfUD

el Cáncer de Mama
20/10: Día Nacional de la Lucha
Contra la Obesidad
29/10: Día Mundial de la Lucha contra
el ACV
31/10: Día del Profesional

Durante los días 27, 28 29 de Octubre
se realizó el XIV Congreso Argentino
de Graduados en Nutrición.

Universitario

FAGRAN y Entidades Miembro por el #EtiquetadoClaroYA
Durante todo el mes de Octubre se realizaron distintas publicaciones en referencia a la Ley de Promoción de Alimentación
Saludable: se compartieron las fechas de tratamiento del proyecto en Cámara de Diputados, se dio difusión a un video que
reflejaba todo el recorrido del proyecto hasta el presente, se continuó haciendo publicaciones explicando su importancia y
se luchó y se dio visibilidad al tema luego de la falta de quórum del 5/10 por exceso de lobby de la industria alimentaria.

Pedido de
Quórum

Sin la certeza de que todos los bloques políticos asistirían a la sesión del Congreso, se corría el riesgo
de que la misma no se realizara. Por eso, el día 3/10, desde las Organizaciones de la Sociedad Civil y
desde la Academia, se exigió que todos los bloques políticos estuvieran presentes el martes a primera
hora. +INFO: https://bit.ly/3BAouWg; https://bit.ly/3nME2Bu

El 5/10 desde FAGRAN y las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Academia, se invitó a participar de
la jornada histórica del tratamiento de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Se convocó
frente al Congreso de la Nación a las 11 hs para mostrar el apoyo y trabajo que se ha venido realizando
desde hace tanto tiempo. +INFO: https://bit.ly/3mzaCau; https://bit.ly/3nIddym

Relanzamiento de
Campaña "Que no
te tapen los ojos"

Convocatoria
frente al
Congreso

Frente a la falta de quórum del día 5/10 se realizaron múltiples publicaciones desde FAGRAN en
repudio a lo sucedido y se relanzó la campaña en redes #QueNoTeTapenLosOjos.
+INFO: https://bit.ly/3wmqNLX; https://bit.ly/3CHvWjP; https://bit.ly/3mzIJPM
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FAGRAN y Entidades Miembro por el #EtiquetadoClaroYA
Firmas por el
#EtiquetadoClaroYa

Desde el Espacio CREO y junto al Colegio de Graduados en Nutrición de Santa Fe, la Federación
Argentina de Graduados en Nutrición, el Colegio y el Círculo Odontológico de Santa Fe, el Mercado
de Productores y Abastecedores de Frutas, Verduras y Hortalizas de Santa Fe, la Federación de
Mercados Frutihortícolas y el Colegio de Abogados de Santa Fe se invitó a la comunidad a juntar
firmas para una petición por el Etiquetado Claro YA. +INFO: https://bit.ly/3Ev0buW

Luego de dar difusión a la nueva fecha para el tratamiento del proyecto de Ley de Promoción de la
Alimentación saludable en la Cámara de Diputados, se convocó desde FAGRAN y en conjunto con
Organizaciones de la Sociedad Civil a acompañar el tratamiento del día 26/10 a las 12 hs.
+INFO: https://bit.ly/3GHuUa3; https://bit.ly/3jXPsBg; https://bit.ly/3nPOpEK

Aprobación del
proyecto de Ley
en Diputados

Nueva
convocatoria
frente al Congreso

Con 200 votos afirmativos, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la Ley de Promoción de
la Alimentación Saludable. Una jornada histórica que convocó a diferentes Organizaciones de la
Sociedad Civil y la Academia. Desde FAGRAN se celebró la aprobación de esta Ley y se seguirá
trabajando de cara a todo lo que viene en adelante, buscando como objetivo proteger a las
infancias, regular los entornos escolares y garantizar el Derecho a la Salud, a la Alimentación
Adecuada y a la Información de toda la población. +INFO: https://bit.ly/3Bywwzb

FAGRAN en los medios por el #EtiquetadoClaroYA
El Diario "Página 12" le dio protagonismo a la Ley de Etiquetado, y presentó una nota en la tapa de su edición de
domingo el 3/10. La Mgter. Mara Inés García, coordinadora del Equipo de Etiquetado Frontal de FAGRAN fue
entrevistada para dicha nota junto a representantes de otras organizaciones como Ignacio Porras de SANAR, Mijael
Kaufman de Consciente Colectivo y Julián Pellegrini de Proyecto Squatters.
Nota: https://bit.ly/FAGRANenPAG12; +INFO: https://bit.ly/3jVBksr

Desde el Equipo de Etiquetado de FAGRAN se siguió respondiendo y compartiendo información con los diferentes
medios de comunicación. Así, la Mgter. Mara Inés García, fue entrevistada en Radio UTN de Mendoza, en el programa
"Malos Días" (FM 94.5) y la Lic. Laura Barbieri fue entrevistada por Radio Concordia, reforzando la importancia de
todos los ejes que abarca esta Ley Integral.
Nota: https://bit.ly/FAGRANenUTNMendoza. +INFO: https://bit.ly/3CCw0Bw

Se publicó en "Todo Noticias (TN)" la nota sobre el Etiquetado Frontal “Ley de Etiquetado Frontal: cuáles son los
principales puntos y qué cambiaría si se aprueba”. Para ello, fue entrevistada la Mgter. Mara Inés García,
coordinadora del equipo de Etiquetado Frontal de FAGRAN, junto a representantes de FIC Argentina y Consciente
Colectivo.
Nota: https://bit.ly/FAGRANenTN. +INFO: https://bit.ly/3jVD5px

Luego de que el 5/10 no se obtuviera quórum para tratar el proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación
Saludable en la Cámara de Diputados de la Nación, miembros de FAGRAN realizaron varias entrevistas y notas
desde diferentes medios de comunicación, para informar sobre la importancia de este proyecto de Ley, sus grandes
ejes que la presentan como una Ley Integral y los beneficios que brindaría para toda la población.
+INFO: https://bit.ly/2ZHUlXV

Lo mismo hicieron, y de este modo acompañaron, los Colegios y Asociaciones de las diferentes jurisdicciones.
Representantes de cada Entidad salieron en múltiples medios y en las redes sociales para reforzar en todo el país, la
importancia de esta Ley Integral.
+INFO: https://bit.ly/3bxi5Az
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XIV Congreso Argentino de Graduados en Nutrición 2021
El XIV Congreso Argentino de Graduados en Nutrición se realizó los días 27, 28 y 29
de Octubre de manera virtual y fue organizado por ALiN San Luis y FAGRAN.
La Universidad de La Punta de San Luis fue auspiciante del evento.
Durante todo el mes se realizaron publicaciones en referencia al evento, difundiendo la
siguiente información:
Oradores de los días 27, 28 y 29.
Reuniones institucionales.
Programa científico.
Recorrida de papers.
El auspicio y aval de diferentes entidades: Ministerio de Desarrollo Social (+INFO:
https://bit.ly/3BIiGds), Asoc. Mendocina de Graduados en Nutrición, Asoc. Sanjuanina de
Nutrición, Colegio de Nutricionistas de la Prov. de la Rioja, Colegio de Graduados en
Nutrición de la Prov. de Salta, Asociación de Nutricionistas de Chubut, Colegio Rionegrino
de Graduados en Nutrición, Colegio de Nutricionistas de la Prov. de Córdoba y Colegio de
Nutricionistas de Santiago del Estero (+INFO: https://bit.ly/3GKoo2g).
Invitación a la apertura del Congreso, a participar de los siguientes días de actividad y
finalmente, al cierre del mismo.
+INFO: https://bit.ly/3w9qpQu, https://bit.ly/3mFFPsV

Entidades Miembro en Acción
Se compartió la invitación del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Córdoba para participar del Curso Virtual
“Intervención nutricional en la atención de personas con discapacidad”.
+INFO: https://bit.ly/3BDiPyT

Compartimos invitación de la Asociación Santacruceña de Nutricionistas (ASdeN) para participar de una
Conferencia, gratuita, on line, con motivo del Día Mundial de la Alimentación: "Alimentación Complementaria,
Lactancia y Microbiota Intestinal"
+INFO: https://bit.ly/3bAxTmi

ACUERDO NACIONAL PARA DISEÑO DE POLÍTICAS DE ESTADO
Compartimos la carta firmada por FAGRAN por el Acuerdo Nacional para el
diseño de políticas de Estado que mejoren las condiciones de los equipos de
salud. El Foro de Sociedades Científicas, de Organizaciones de la Sociedad
Civil y de Universidades, manifestaron una vez más, la preocupación sobre
las condiciones de trabajo de los equipos de salud y por eso, pidieron que se
avance con medidas que hagan posible una mejora.
Más info:
Carta: https://bit.ly/FAGRAN-DocForoSociedades
Publicación: https://bit.ly/2ZNcow0

