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70° ASAMBLEA ANUAL
EXTRAORDINARIA DE FAGRAN
El pasado sábado 11/6 se llevó a cabo la 70ª
Asamblea Anual extraordinaria de FAGRAN.
Ésta fue la primera asamblea que se llevó a
cabo de manera presencial, luego de poco
más de 2 años de modalidad virtual.
+INFO https://bit.ly/FAGRAN-70Asamblea

HACIA LA NUEVA LEY
DE DISCAPACIDAD
En el marco de los aportes y consultas hacia
la nueva Ley de Discapacidad, se realizó un
Foro de participación ciudadana el 9/5, al
cual asistió la Lic. Ana Cáceres, presidenta
de FAGRAN. Desde hace años FAGRAN
acompaña cada una de las políticas que
priorizan el derecho a una alimentación
saludable para toda la población.
+INFO .https://bit.ly/FAGRAN-NuevaLeyDiscap
https://bit.ly/FAGRAN-NuevaLeyDiscap2

41° ANIVERSARIO DEL “CÓDIGO
INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN
DE SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA"
El 21/5 se conmemoró el 41° Aniversario del
“Código Internacional de Comercialización
de Sucedáneos de la Leche Materna". En
este contexto, Ana Cáceres, Presidenta de
FAGRAN, participó de un VIVO de
Instagram
junto
con
diferentes
organizaciones adherentes a la temática.
Grabación: https://bit.ly/FAGRAN-VIVOLigadelaLeche
+INFO https://bit.ly/FAGRAN-LigadelaLeche

EFEMERIDES MAYO Y JUNIO
1/5 Día Internacional del Trabajo
5/5 Día Mundial de la Enfermedad
Celíaca
17/5 Día Mundial de la Hipertensión
Arterial
19/5 Día Mundial de la Donación de
Leche Humana
3/6 Ni Una Menos
5/6 Día Mundial del Medio Ambiente
7/6 Día Mundial de la Inocuidad de
los Alimentos
14/6 Día Mundial del Donante de
Sangre

REUNION NACIONAL DE
EDUCACIÓN ALIMENTARIA
NUTRICIONAL DE FAGRAN

El viernes 10/6 se realizó la Reunión
Nacional
de
Educación
Alimentaria
Nutricional (ReNEAN) con referentes de las
Entidades
Miembro
del
país.
Se
desarrollaron diferentes disertaciones y se
complementó el contenido con talleres, en
los cuales se discutieron temáticas como la
EAN
en
redes
sociales,
medios
de
comunicación y TIC, y la relación de la Ley
de Promoción de Alimentación Saludable.
Seguimos trabajando para recolectar todo lo
trabajado, para así elaborar un documento
de consenso nacional sobre la Educación
Alimentaria Nutricional.
+INFO https://bit.ly/FAGRAN-ReNEAN
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LEY DE PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
El equipo de Etiquetado de FAGRAN sigue trabajando y compartiendo información al
colectivo de nutricionistas y a toda la comunidad, en torno al pronto cumplimiento de
los plazos de implementación establecidos según la reglamentación de la Ley.

"Congreso Provincial de Salud" en
la ciudad de Mar del Plata.

Participación en BIOFERIA junto
con Consciente Colectivo y SANAR

Equipo
participando
en
ReNAEN
llevando información sobre la Ley.

+INFO https://bit.ly/FAGRAN-Etiquetado1

+INFO https://bit.ly/FAGRAN-Etiquetad2

+INFO https://bit.ly/FAGRAN-ReNEAN
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Desde FAGRAN y SANAR queremos brindar la oportunidad para problematizar y construir de manera
colectiva la discusión sobre los Conflictos de Interés en el Ejercicio Profesional. Se presentan tres
encuentros de modalidad virtual. +INFO https://bit.ly/FAGRAN-COI
El 30/6 se llevó a cabo el primer encuentro: “Conflictos de interés en el ejercicio profesional: de la
teoría a la práctica”. Grabación https://bit.ly/FAGRAN-SANAR-1erEncuentroCOi

REGULACIÓN DE GRASAS TRANS (ART 155 TRIS DEL CAA)
Durante el mes de mayo y junio, se llevó a cabo una campaña en conjunto con
Organizaciones de la Sociedad Civil con el fin de participar de la Consulta Pública
apoyando la propuesta presentada ante la CONAL para actualizar la regulación de
Grasas Trans. Finalmente, el 8 y 9 de junio, en la reunión de la CONAL, se decidió
postergar el tratamiento de esta propuesta por falta de consenso, para su próxima
reunión a desarrollarse a mediados de Septiembre. Seguimos trabajando para lograr
apoyo del colectivo y de la comunidad, solicitando una discusión transparente y
participativa, para poder decir finalmente #ChauGrasasTrans en nuestro país.

Se comparten Hojas Informativas
+INFO https://bit.ly/FactSheetAGT1FAGRAN y https://bit.ly/FactSheetAGT2FAGRAN

Campaña de comunicación para
apoyar Consulta Publica
+INFO www.chaugrasastrans.org

Pedido de trasparencia para la próxima
reunión de CONAL
+INFO https://bit.ly/FAGRAN-CONAL

CURSOS Y ACTIVIDADES DE ENTIDADES MIEMBRO COMPARTIDAS EN MAYO Y JUNIO
Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires: Convocatoria a próxima Asamblea
Extraordinaria / Curso de Manipulación Segura de Alimentos / Jornada de actualización sobre "Nutrición
paliativa".
Colegio de Nutricionistas de la provincia de Córdoba: curso virtual “Autoinmunidad: Abordaje desde
la Nutrición y la Psicología”

