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EFEMÉRIDES

BRINDIS FIN DE AÑO

1/12: Día Mundial de la Lucha contra
el SIDA
3/12: Día Internacional de las
Personas con Discapacidad
10/12: Día de los Derechos Humanos
12/12: Día de la Salud Universal

El pasado 14/12 desde FAGRAN se llevó a cabo un brindis para cerrar
el 2021 y celebrar todo lo trabajado y construido en la Federación.
Para dicho evento, se invitó al Secretariado Ejecutivo, Entidades
Miembro de FAGRAN, a los diferentes equipos de trabajo de los
proyectos institucionales, a las colegas que fueron presidentas de
FAGRAN reconociendo todo su trabajo en la Federación, como así
también a referentes de organizaciones e instituciones con las cuales se
trabajó durante todo el año.
+INFO https://bit.ly/3HGJyOe ; https://bit.ly/32KgvuI

FAGRAN por el #EtiquetadoClaroYA
Reunión por la
Reglamentación de la
Ley de Promoción de
la Alimentación
Saludable

El trabajo por la reglamentación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable continuó su
curso durante Diciembre y desde FAGRAN, en conjunto con los Colegios y Asociaciones, se siguió
trabajando para estar informadxs de todas las novedades al respecto. El pasado lunes 13/12 se llevó
a cabo una reunión con diferentes referentes provinciales de cara al trabajo que se viene por delante
en el acompañamiento a la reglamentación y posterior implementación de la ley.
+INFO https://bit.ly/3JGiJM6

Se compartió y se propuso un alerta para reclamar un #EtiquetadoSinLobby. Se destacó que sin una
reglamentación transparente, no hay etiquetado claro y que el derecho a la salud puede ser
vulnerado en ese caso.
+INFO: https://bit.ly/3ok2A65

Actualización del estado
de la Ley

Campaña en Redes
por la Reglamentación
de la Ley de
Etiquetado

Se realizó una publicación con una actualización sobre el estado de la Ley de Promoción de la
Alimentación Saludable, compartiendo la publicada en "Letra P" el 8/1, en la cual se destaca el
lobby empresarial con respecto a la reglamentación.
+INFO: https://bit.ly/3HfHJYZ

Se publicó que desde FAGRAN y la Sociedad Civil se sigue en alerta al proceso de reglamentación de
la Ley de Etiquetado. Además, se informó que el Ministerio de Salud de la Nación continúa trabajando
sobre el tema y que, desde la entidad, se le solicitó reuniones a múltiples referentes del Poder
Ejecutivo
+INFO: https://bit.ly/3L2NLhL

Solicitud de
reuniones al
Ministerio de Salud
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PROYECTO GRASAS TRANS
DICIEMBRE
Se compartió la entrevista a la Lic. Ommi Acosta Sero, referente del equipo de investigación de grasas trans de
FAGRAN, en Radio La Voz, de San Luis, para conocer un poco más sobre la propuesta presentada ante la
CONAL para actualizar la regulación en materia de grasas trans. Para escuchar la entrevista completa ingresar en
https://bit.ly/FAGRANenmediosGrasasTrans
+INFO: https://bit.ly/34qJXGr

El 1/12 se llevó a cabo una Conferencia de Prensa, en la cual se presentaron datos sobre diferentes
investigaciones que se vienen llevando a cabo desde Organizaciones de la Sociedad Civil, en relación a grasas
trans en Argentina. La Lic. Ommi Acosta Sero participó en representación de FAGRAN. Para ver la Conferencia,
ingresar en https://youtu.be/OhIVgs1-AVg .
+INFO: https://bit.ly/3sYirtY

Se compartió la invitación para participar del webinar “Grasas Trans: Un impacto al corazón”, organizado por
FUNDEPS, SANAR y Consumidores Argentinos. Se habló sobre el impacto que tienen las grasas trans en la
salud, la situación regulatoria y los efectos que tienen las políticas de grasas trans en Argentina y la presencia de
grasas trans en materias primas. La Lic. Ommi Acosta Sero, referente del equipo de investigación de grasas trans
de FAGRAN, participó como disertante invitada.
+INFO: https://bit.ly/32Wg8gm

ENERO
Se compartió la participación de la Lic. Ana Cáceres, presidenta de FAGRAN, en el podcast "A tu salud", de
DOSUBA, en el que charlaron sobre los Ácidos Grasos Trans, o Grasas Trans, y su gran impacto en la industria y
la salud.
+INFO: https://bit.ly/3ujkGss
Se realizó una publicación sobre la regulación de grasas trans en nuestro país y se solicitó a la CONAL que ponga
en agenda de trabajo la propuesta presentada por la Sociedad Civil en el 2021, para mejorar los estándares de
regulación de las mismas en el Código Alimentario Argentino.
Se publicó utilizando la consigna #ChauGrasasTrans
+INFO: https://bit.ly/3uf9CwJ

CONVERSATORIO "GORDOFOBIA Y
PESOCENTRISMO"
Compartimos la invitación para participar del
conversatorio "Gordofobia y pesocentrismo", un
ciclo de intercambios sostenido por la Dirección
Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades
No Transmisibles, la Dirección de Géneros y
Diversidad, la Dirección de Salud Perinatal y Niñez
y la Dirección de Adolescencias y Juventudes.
Para ver la grabación del encuentro ingresar en
https://youtu.be/1fGxs2PVkBg.
+INFO: https://bit.ly/3EX4kHQ

FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL COLEGIO DE
GRADUADOS EN NUTRICIÓN DE SANTA FE 1°
CIRC. Y FAGRAN
Informamos que se concretó la firma de convenio entre el
Colegio de Graduados en Nutrición de la Provincia de Santa Fe
1º Circ. y FAGRAN, dando por finalizado el conflicto surgido
del reclamo económico como consecuencia de la organización
del XI Congreso Argentino de Graduados en Nutrición y XV
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Nutricionistas y
Dietistas -Rosario, llevado a cabo en el año 2012.
+INFO: https://bit.ly/3EYZFFt
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ENTIDADES MIEMBRO EN ACCIÓN
Asociación Santacruceña de Nutricionistas
Se compartió la invitación de la Asociación Santacruceña de
Nutricionistas para participar en la nueva fecha de la conferencia
virtual "Alimentación Vegetariana en la Infancia", a cargo de la
Lic. Roxana Sanabria.
+INFO: https://bit.ly/3pTn8DA

Se compartió la grabación del conversatorio "Alimentación
Vegetariana en la Infancia", llevado a cabo por la Asociación
Santacruceña de Nutricionistas el 11/12, a cargo de la Lic.
Roxana Sanabria.
+INFO: https://bit.ly/34p8lYY

Reunión con la Superintendecia de
Servicios de Salud
Se dio difusión a la reunión de FAGRAN con
autoridades de la Superintendecia de Servicios de
Salud del día lunes 10/01. El objetivo fue dialogar y
comenzar a trabajar sobre temas relevantes de
nuestra profesión. Se destacó que fue una reunión
productiva y se siguió trabajando en conjunto a fin
de mejorar la condiciones de lxs lic. en nutrición.
+INFO: https://bit.ly/32VoCEM

Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires
Se compartió la publicación del Colegio de Nutricionistas de la
provincia de Buenos Aires sobre la Ley de Etiquetado.
+INFO: https://bit.ly/3GodTjE

COMUNICADO EN APOYO A
PROFESIONALES DE SALUD
En Diciembre el Foro de Sociedades Científicas Argentinas, de Organizaciones de la Sociedad Civil y de
Universidades compartió un comunicado notificando el repudio de las entidades firmantes frente a la agresión por
un personal de salud del Hospital Santojanni, quien cumplía tareas de hisopado en la Unidad de Urgencias. Este
evento es la cara de muchos padecimientos sufridos por todo el personal de salud y acentuadas por la pandemia.
Desde FAGRAN firmamos y acompañamos dicho comunicado y nos solidarizamos con todo el colectivo de profesionales
de la salud.
+INFO: https://bit.ly/3HAaz64

En Enero se compartió la adhesión de FAGRAN al comunicado presentado por el Foro de Sociedades Científicas
Argentinas, de Organizaciones de la Sociedad Civil y de Universidades, notificando el apoyo al colectivo de
profesionales de la salud que han sufrido agresiones en la ciudad de Bahía Blanca. Documento disponible en nuestra
web www.fagran.org.ar.
+INFO: https://bit.ly/3HxLwRm

Desde FAGRAN, junto a los Colegios y Asociaciones de nutricionistas de todo
el país, compartimos nuestros deseos para el 2022, esperando que este año
nos encuentre unidxs, con salud, renovando el compromiso de seguir
trabajando por la alimentación y la salud de todas las personas.
Luego de haber transitado un año con grandes logros y aprendizajes,
arrancamos el 2022 con el compromiso de seguir trabajando por la salud y
la alimentación de toda la población, articulando esfuerzos con todos los
Colegios y Asociaciones de nutricionistas del país, como así también con las
organizaciones de la Sociedad Civil y la Academia.
+INFO: https://bit.ly/3qSRzZH; https://bit.ly/3sXxuEf

