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EFEMÉRIDES
6/4: Día Mundial de la

PRIMERA REUNIÓN PLENARIA
DEL FORO DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS

23/4 al 30/4: Semana de

El día 2/4 FAGRAN participó de la Primera Reunión Plenaria del
Foro de Sociedades Científicas Argentinas, de Organizaciones de
la Sociedad Civil y de Universidades, con modalidad virtual, donde
se hicieron presentes una amplia diversidad de Instituciones
ligadas al ámbito de la Salud.

Vacunación de las Américas

+INFO: https://bit.ly/FAGRAN-ForoSociedades

Actividad Física
7/4: Día Mundial de la Salud
22/4: Día Mundial de la Tierra

#ChauGrasasTrans: Se encuentra abierta la Consulta Pública
Se encuentra abierta la Consulta Pública para apoyar la propuesta que busca mejorar la regulación de grasas trans.
Desde el 13/4 hasta el 13/5 la propuesta presentada a la CONAL para actualizar el Art. 155 tris del CAA se encuentra
en Consulta Pública. +INFO: https://bit.ly/FAGRAN-ConsultaPublicaAGT
El Equipo de investigación de Grasas Trans de FAGRAN, formado por las Lics. Ommi Acosta Sero y Gisel

Documento Anahí González, desarrollaron el documento "Grasas Trans: ¿un problema resuelto?" para indagar en la
Grasas Trans problemática y empezar a encontrar respuestas a preguntas que, como colectivo profesional, nos debemos
hacer constantemente. Para acceder al documento ingresar en https://bit.ly/DocGrasasTransFAGRAN
+INFO: https://bit.ly/FAGRANGrasasTrans

El Equipo de investigación de Grasas Trans de FAGRAN desarrolló su “Curso de actualización Grasas Trans:
avances en la evidencia y situación en Argentina”. El mismo contó de 2 encuentros virtuales el 28/4 y el 5/5.
Desde FAGRAN, celebramos la amplia convocatoria que tuvo el curso y agradecemos a todas las personas
que participaron del mismo. +INFO: https://bit.ly/FAGRAN-CursoGrasasTrans

Curso Virtual
Grasas Trans

Ley de Promoción de la Alimentación Saludable
El Equipo de Etiquetado de FAGRAN sigue trabajando junto con los Colegios y Asociaciones de Nutricionistas de
todo el país, en torno a la Reglamentación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable y todos los desafíos
en torno a su pronta implementación.

La Ley en los
medios de todo
el país

La reglamentación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable resuena en los medios de
comunicación de todo el país. Tanto el equipo de FAGRAN como los Colegios y Asociaciones de
Nutricionistas de todo el país siguieron participando de múltiples entrevistas y notas para informar sobre la
Ley de Promoción de la Alimentación Saludable y su reciente reglamentación.
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN-Etiquetado

El Ministerio de Salud de la Nación habilitó un portal con preguntas frecuentes informativas para lograr
despejar las dudas más frecuentes sobre la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, con especial
foco en el sistema de etiquetado. Ingresá al portal en https://bit.ly/MindeSalud-PreguntasEtiquetado
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN-Etiquetado2

Preguntas
frecuentes
sobre la Ley
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ENTIDADES MIEMBRO EN ACCIÓN
La Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas (AADYND) presenta la
diplomatura virtual “Atención nutricional del paciente con diabetes tipo 1 y tipo 2 - con
implementación del conteo de hidratos de carbono”.
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN-AADYND

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires invita a participar de su
curso "Obesidad metabólica''. Abordaje clínico nutricional."
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN-BsAs

La Asociación Civil de Nutricionistas del Neuquén (ACNuNeu) inicia sus actualizaciones
2022 con esta capacitación sobre “Nutrición en deportes de equipo”.
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN-Neuquén

HACIA UNA NUEVA LEY DE DISCAPACIDAD
La Agencia Nacional de Discapacidad está impulsando una consulta participativa y
federal hacia una Nueva Ley de Discapacidad en la cual pueden participar
organizaciones, instituciones, agrupaciones, organismos y personas. Esta tiene el
objetivo de construir un Proyecto de Ley Marco en la temática. La misma puede
responderse ingresando en https://bit.ly/NuevaLeyDiscapacidad .
Además, FAGRAN pone a disposición nuevamente el "ReNaDis", documento de
consenso nacional que surge a partir del trabajo realizado en el marco de la Reunión
Nacional de Alimentación para Personas con Discapacidad en el año 2017. Podes
encontrarlo en la web de FAGRAN o ingresando en https://bit.ly/FAGRAN-ReNaDis
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN-NuevaLeyDiscapacidad

