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EFEMÉRIDES ASAMBLEA ANUAL N° 73 DE FAGRAN
11/11: Día Mundial del
Veganismo
14/11: Día Mundial de la Diabetes
15-19/11: Semana Mundial del
Prematuro
25/11: Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra
la Mujer
30/11: Día Internacional de la
Lucha contra los Trastornos de la
Conducta Alimentaria

XIV Congreso Argentino de Graduados en Nutrición

El día 1/11 se compartió el acto de cierre del Congreso Argentino de Graduados en Nutrición. Presidieron el acto la
nueva Presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, Lic. Ana Cáceres, la vice-presidenta
Asociación Nutricionistas de San Luis y vice-presidenta del XIV Congreso Argentino de Graduados en Nutrición, Lic.
Celeste Malavasi, la presidenta del XIV Congreso Argentino de Graduados en Nutrición, Esp. Lic. Silvana Lucero
Alfonso, la coordinadora del Comité científico Esp. Lic. Mabel Leta y la presidenta del Jurado del Premio ALIN Lic. María
del Pilar Schoppt.

Acto de
Cierre

El 27, 28 y 29 de Octubre se llevó a cabo el XIV Congreso Argentino de Graduados en Nutrición. Durante los tres días del
evento, se desarrollaron diferentes mesas de disertación abordando temas de los cuatro ejes del Congreso: Nutrición Clínica,

Nutrición Integral en Salud Pública, Soberanía y Ambiente, y Ejercicio Profesional. Todas las mesas fueron llevadas a cabo
por grandes disertantes y referentes de la nutrición y la salud, nacional e internacional.

Se dio difusión a los Trabajos a Premio que resultaron reconocidos en el Congreso de acuerdo a las siguientes
categorías: FAGRAN, Mejor Trabajo Investigación; ESTELA RÚGOLO, Mejor Trabajo de Salud Pública y ALIN “Elida
(Cota) Osorio de García Callejas, Mejor Trabajo Comunitario - Sustentable.

Trabajos
ganadores de

Premios

Se comunicó la posibilidad de volver a ver el Congreso de manera remota, tras haberlo finalizado, mediante el sitio web
de ALiN: https://linktr.ee/congresofagransanluis 

Reviví todo el
Congreso en

YouTube

+INFO: https://bit.ly/31P5sza

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

+INFO: https://bit.ly/3Gq2Jvc 

Tras una semana de haber finalizado el Congreso, se compartieron estadísticas sobre disertantes, inscriptos y
visualizaciones de YouTube. Además, se realizaron publicaciones de agradecimiento a distintas entidades que
formaron parte del Congreso.

Estadísticas y
agradecimientos

+INFO: https://bit.ly/3lSSsQl ; https://bit.ly/31Nch4q; https://bit.ly/31Hz2qt
 https://bit.ly/31E8nvc ; https://bit.ly/3lNmGEf ; https://bit.ly/3dDPNFO

El pasado 25/10/2021, se llevó a cabo la 73° Asamblea
Anual de FAGRAN. Dentro de los diversos temas tratados
en la misma, se realizó la votación para renovar
autoridades, presentando a la nueva presidenta electa, la
Lic. Ana Cáceres. 
Para conocer a las autoridades de todo el Secretariado
Ejecutivo y la Comisión Revisora de Cuenta, ingresar en la
web de FAGRAN: https://fagran.org.ar/autoridades/

Desde FAGRAN, agradecemos a todas las Entidades
Miembro por participar de la Asamblea, la cual por el
contexto actual de pandemia, tuvo que desarrollarse de
manera virtual. 

+INFO: https://bit.ly/3pHd6Em 
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FAGRAN y Entidades Miembro por el #EtiquetadoClaroYA

Luego de haber pasado una semana desde la aprobación de la Ley de Promoción de la Alimentación
Saludable, se publicó un agradecimiento al Equipo de Etiquetado Frontal de FAGRAN conformado por
la Mgter. Mara Inés García, la Mgter. Gisel Gonzalez, la Lic. Clara Zárate, la Lic. María Florencia Sotelo,
a Pablo Javier Sendra, al Secretariado Ejecutivo de FAGRAN, especialmente a la Lic. Laura Barbieri, a la 

A una semana 
de la Ley

El 12 de Noviembre se publicó en el Boletín Oficial la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable
el día 12 de Noviembre, que oficialmente lleva el N° 27.642.

#ChauGrasasTrans
El pasado 4 de Noviembre, la Lic. Ommi Acosta Sero, referente del equipo de investigación de grasas trans de
FAGRAN, fue invitada por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires para participar del 3er
encuentro del Ciclo de Webinars "Grasas trans: ¿un problema resuelto?", junto a Adriana Contarini y la Lic. Lorena
Lázaro Cuesta. La grabación del webinar se encuentra disponible en https://bit.ly/3yO4AHQ
+INFO: https://bit.ly/3rRpwfE

Se dio a conocer que la ingesta de Grasas Trans no tiene ningún beneficio para la salud y que en contraposición, su
consumo aumenta significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, por lo cual se
remarcó la importancia de seguir informando y compartiendo datos sobre las mismas.
+INFO: https://bit.ly/31CbHHe

la Lic. Ana Cáceres y la Lic. Mercedes Paiva. Además, se mencionó y agradeció el aporte de la Lic. Andrea Graciano en su paso
como presidenta de FAGRAN, como así también lo hizo la Lic. Veronia Risso Patron, quienes estuvieron presentes en la sesión del
26/10. Se mencionó también a las Asociaciones y Colegios de Nutricionistas de todas las jurisdicciones del país que realizan un
enorme trabajo, como así también a la Lic. Miryam Gorban, Presidenta Honoraria de FAGRAN. +INFO: https://bit.ly/31Hxv3H

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

Publicación en 
Boletín Oficial

Celebramos el trabajo realizado por las Asociaciones y Colegios de Nutricionistas, así como de las
Entidades de la Sociedad Civil y de la Academia por el gran logro que generó al conseguir que el
proyecto de Ley de Etiquetado fuera aprobado como Ley. Seguimos apostando al trabajo en colectivo,
uniendo voces y esfuerzos, teniendo como objetivo siempre el Derecho a la Alimentación de todo el
país. +INFO: https://bit.ly/3oEk8Ky

Trabajo 
colectivo

El tratamiento de la propuesta presentada por la Sociedad Civil para modificar el Art. 155 tris del Código Alimentario
Argentino, se trata en la CONAL; el primer paso fue que se incluyó en la agenda de los días 1 y 2 de Diciembre, fecha
de la última reunión del año de la CONAL. El #ChauGrasasTrans unifica todo el trabajo de las Organizaciones de la
Sociedad Civil que se encuentran trabajando en la propuesta. 
+INFO: https://bit.ly/31NdJ6S ; https://bit.ly/3oGvOwt 

XVIII Congreso de la Confederación Latinoamericana
 de Nutricionistas y Dietistas (CONFELANYD)

Se dio difusión al XVIII Congreso de la Confederación Latinoamericana de Nutricionistas y Dietistas, entidad de la cual
FAGRAN es parte, a realizarse del 17 al 19 de noviembre. En esta edición, el Congreso fue organizado por la Asociación
Brasileña de Nutrición (ASBRAN), de manera 100% virtual. En el mismo, participó la Lic. Ana Cáceres, presidenta de
FAGRAN. 
+ INFO: https://bit.ly/3DAu7VC
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Se publicó la comunicación acerca de la inclusión del Lic. en Nutrición en el nuevo nomenclador de PAMI a través de
la resolución RESOL-2021-1293-INSSJP-DE#INSSJP del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (INSSJP). Para acceder al  comunicado completo, ingresar en la web de FAGRAN:
https://bit.ly/FAGRAN-NomencladorPAMI . +INFO: https://bit.ly/3oEm5GN
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ENTIDADES MIEMBRO EN ACCIÓN

 Inclusión del Lic. en Nutrición en el nuevo nomenclador de PAMI 

Se publicó la invitación del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires para participar del
Seminario virtual "Diabetes: nuevos enfoques en planes de alimentación", cuyo objetivo fue brindar
información actualizada para la implementación de nuevos enfoques en el abordaje del plan de
alimentación del paciente con diabetes tipo 1 como tipo 2.
+ INFO: https://bit.ly/3EBXGr7

Se difundió el Conversatorio titulado “Situación laboral de las y los profesionales. Honorarios y orden público”
que, con modalidad virtual, se llevó a cabo el 17 de noviembre, organizado por la Asociación de Entidades
Profesionales Universitarias de Entre Ríos (#AEPUER).
+ INFO: https://bit.ly/31H6FsI

Se compartió la invitación de la Asociación Santacruceña de Nutricionistas para participar de la conferencia
virtual "Alimentación vegetariana en la infancia".
+ INFO:  https://bit.ly/3GzENFX

Se compartió la invitación del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires para participar del
nuevo encuentro del Ciclo de Jornadas Interdisciplinarias "Desarrollo de una APP para el control de pacientes
argentinos con fenilcetonuria: la utilidad de la transferencia de conocimientos".
+ INFO: https://bit.ly/3rPiJ5R

Se publicó la invitación de la Asociación Formoseña de Graduados en Nutrición para participar de la "Jornada
de Actualización sobre valoración antropométrica en el embarazo".
+ INFO: https://bit.ly/3ydllvz

Se dio difusión a la actividad titulada “Actualización en alimentación complementaria, ¿Qué debemos saber?”,
organizada por el Colegio de Graduados en Nutrición de Santa Fe (2da circ.)
+INFO: https://bit.ly/3IETFV6

Consulta Nacional sobre "Sistemas Agroalimentarios Sostenibles y
 Sociedades Prósperas e Inclusivas" de FAO

El 16/11 FAGRAN participó de la Consulta Nacional sobre "Sistemas Agroalimentarios Sostenibles y Sociedades
Prósperas e Inclusivas", planificado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), como un espacio preparatorio para el Marco de Programación País (MPP) y el 37º período de sesiones de la
Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. +INFO:https://bit.ly/3DIFL0u
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