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EFEMÉRIDES
PRIMERA REUNIÓN DEL AÑO DE FAGRAN
CON SUS ENTIDADES MIEMBRO

4/3 Día Mundial de la Obesidad
8/3 Dia Internacional de la Mujer
10/3 Día Mundial del Riñón
14/3 -20/3 Semana Mundial de
Concientización sobre el consumo de Sal
22/3 Día Mundial del Agua
24/3 Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia

El pasado 11/3 FAGRAN llevó a cabo la primera reunión virtual del
año con Entidades Miembro, con la finalidad de presentar los
principales ejes temáticos a trabajar durante el 2022. Estuvieron
presentes representantes del Secretariado Ejecutivo de FAGRAN,
de los Proyectos de Etiquetado y Grasas Trans, y de las Entidades
Miembro. +INFO: https://bit.ly/FAGRAN-ReuniónEM

Ley de Promoción de la Alimentación Saludable
El 23/3 fue publicado en el Boletín Oficial la Reglamentación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable.
Desde FAGRAN celebramos este gran paso y confirmamos nuestro compromiso a seguir trabajando en conjunto con
todos los Colegios y Asociaciones de Nutricionistas y la Sociedad Civil por esta Ley integral, que tiene como objetivo
proteger la salud de toda la población del país. +INFO: https://bit.ly/FAGRAN-ReglametaciónLey

Información
sobre la Ley

Cerca de que se cumplan los plazos establecidos para la reglamentación de la Ley, se
compartieron materiales para seguir solicitando la misma, haciendo foco en la importancia de la
Ley para toda la población. +INFO: https://bit.ly/FAGRAN-LeyEtiquetado ; https://bit.ly/FAGRAN-LeyEtiquetado2

Luego de la presentación de la Reglamentación de la Ley, los medios de comunicación lanzaron
múltiples notas y entrevistas para difundir esta excelente noticia. Referentes de FAGRAN, como
así de los Colegios y Asociaciones de nutricionistas de todo el país, salieron a dar su testimonio
y despejar algunas dudas en diferentes medios locales +INFO: https://bit.ly/FAGRAN-NotasReglamentación

La Ley en los
Medios

#ChauGrasasTrans: avances en la CONAL
En la reunión del 14 y 15 de marzo de la CONAL, se presentó una propuesta de regulación de Grasas Trans desde el
Ministerio de Salud de la Nación, elaborada en conjunto por la Dirección Nacional de Abordaje Integral de ENT y el
Instituto Nacional de Alimentos. En dicha reunión, desde CONAL se pautó presentar un Proyecto de Resolución
Conjunta y, luego de su circulación por todas las autoridades provinciales, se lanzará una Consulta Pública.
+INFO:https://bit.ly/FAGRAN-ReuniónCONAL

Acciones
previas a la
Reunión
CONAL

Frente a la proximidad de la reunión de CONAL, se resaltó la importancia de que la regulación
de Grasas Trans se siga trabajándose en dicha reunión. Se lanzaron publicaciones en redes
sociales y se difundió una Gacetilla de Prensa, para movilizar medios de comunicación.
+INFO: https://bit.ly/FAGRANyGrasasTrans ; https://bit.ly/FAGRANyGrasasTrans1 ; https://bit.ly/FAGRANyGrasasTrans2
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ENTIDADES MIEMBRO EN ACCIÓN
Compartimos las invitaciones del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires para
participar de los siguientes cursos y seminarios:
Curso "ISAK Nivel 1". +INFO: https://bit.ly/FAGRAN-CursoISAKBsAs
"Capacitación profesional en Nutrición Vegetariana. De la teoría a la práctica" - 4ta. edición.
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN-AlimVegetarianaBsAs

Seminario Taller “Buscadores especializados y referenciación bibliográfica”.
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN-SeminarioBsAs

El Colegio, además, lanza la convocatoria a participar de los grupos de estudio 2022. Este año los
ejes temáticos serán: "Nutrición y deporte" y "Cuidados paliativos y nutrición".
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN-GruposEstudioBsAs

La Comisión de Ejercicio Profesional del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos
Aires, comparte el documento de Intrusismo Profesional, elaborado en conjunto con FAGRAN y
Entidades Miembro. +INFO: https://bit.ly/FAGRAN-DocIntrusismo
Presentamos el lanzamiento del III Congreso AADYND de Nutrición y Alimentación, organizado
por la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas. El mismo se llevará a cabo el
9, 10 y 11 de agosto, en el Hotel Savoy (CABA).
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN-CongresoAADYND ; https://bit.ly/FAGRAN-CongresoAADYND1

La Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas celebra su 75° Aniversario.
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN-AniversarioAADYND

La Asociación presenta su curso virtual "Tratamiento nutricional de los trastornos alimentarios:
actualizaciones basadas en evidencia científica". +INFO: https://bit.ly/FAGRAN-CursoAADYND
El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba invita a participar del curso " "Nuevas
Herramientas para el Tratamiento Multidisciplinario de la Obesidad "Balón intragástrico
ingerible”.
+INFO: https://bit.ly/FAGRAN-CursoCórdoba

PRIMERA REUNIÓN CONJUNTA ENTRE FAGRAN Y ASEUNRA
El 13/3 se realizó la primer reunión conjunta entre FAGRAN y la Asociación de Escuelas
Universitarias de Nutrición de la República Argentina (ASEUNRA), entidad que desde ya hace
muchos años trabaja junto con la Federación en el reconocimiento de las especialidades para los y
las licenciados/as en nutrición. +INFO: https://bit.ly/FAGRANReuniónASEUNRA

