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1/12 Día Internacional de la Lucha

Contra el HIV-SIDA.

3/12 Día Internacional de las Personas

con Discapacidad.

10/12 Día de los Derechos Humanos.

FAGRAN PRESENTE

DESEOS PARA EL 2020

EFEMÉRIDES

Se presentaron las Recomendaciones

para la implementación de Políticas de

Regulación de Promoción, Publicidad y

Patrocinio (PPP) de alimentos y bebidas,

de la Secretaría de Gobierno de Salud,

que cuenta con el aval de FAGRAN.
+ info https://bit.ly/2Fbmd9s

DEROGACIÓN DE LA LEY 2828

FAGRAN acompañó el reclamo de los

Residentes y Concurrentes de la

CABA, que tras largas jornadas de

lucha, lograron la derogación de la

presente Ley, que precarizaba sus

condiciones de trabajo.

+ info https://bit.ly/36ji7YL

Cerrando el 2019, FAGRAN y las diferentes

Entidades Miembros, hicieron llegar sus deseos

para el año próximo. Compartimos sus palabras en

nuestras redes. + info:

● https://bit.ly/39yOq85

● https://bit.ly/2QJkM7D

● https://bit.ly/2Fef8EX

● El 16/12 la UBA designó a Myriam Kurganoff de Gorban con su mayor reconocimiento: el título de Doctora

Honoris Causa. Es la primera vez que una Lic. en Nutrición es elegida para entregarle este título. FAGRAN

agradeció a Myriam por su eterna lucha por una alimentación sana, segura y soberana, haciendo entrega de un

obsequio en nombre de toda la Federación. + info https://bit.ly/2QDCTvG

● El 27/12, las Lic. Graciano y Musso participaron en representación de FAGRAN de la Mesa de Trabajo de

Profesionales de la Salud, como parte del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que funciona

en el marco del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, presidido por Victoria Tolosa Paz.

Ese mismo día, en La Plata, las Lic. Barbieri y Kosiorek participaron en representación de FAGRAN de la 1ra

Reunión Intersectorial convocada por el Ministerio de Salud de la Pcia. de Buenos Aires, con el fin de planificar

líneas de acción en común en el marco del “Plan Argentina contra el Hambre”. +info: https://bit.ly/2tbDIEi



¡¡DICIEMBRE EN ACCIÓN!!

         2019

 XIV Congreso de FAGRAN en San Luis!
Será un evento libre de conflictos de intereses  económicos,

Desde el 7-9 de octubre/2020.
 Enterate todo en https://bit.ly/2jXoNbZ
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6 y 7/12 Jornada “Nueva tendencia en la alimentación

infanto juvenil” organizada por la subcomisión de

Docencia y Capacitación del Colegio de Graduados en

Nutrición de Salta. +info https://bit.ly/2QgUaM7

3/12 AFORGRAN recibió un reconocimiento por

parte del Ministerio de Cultura y Educación, como

entidad comprometida en el trabajo articulado con

discapacidad. +info https://bit.ly/35gt4Jm

12/12 Se realizó el encuentro “Modelo agroindustrial,

malnutrición, pobreza y utilización de la soja en

sectores populares”, un intercambio de ideas para

consensuar un documento de posicionamiento frente a

la emergencia alimentaria. +info https://bit.ly/35kmG3B

En ENERO!

➔ La sede de FAGRAN
permanecerá cerrada del
06/01/20 al 26/01/20.

➔ FELICES VACACIONES!

13/12 Se realizó la Jornada de Actualización

"Alimentación y nutrición para personas con

discapacidad”, organizada por la Comisión de

Alimentación en Discapacidad y el Colegio de

Graduados en  Nutrición de Salta.
+ info https://bit.ly/37AuShP
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3/12 Se llevó a cabo el Ciclo de salud: “Derechos

Humanos y Salud”, en el Centro de la Cooperación,

CABA. +info https://bit.ly/2tnTAmQ

12/12 Se efectuó la Reunión de la Junta de Gobierno

de la Confederación General de Profesionales (CGP),

en la sede de la Confederación Farmacéutica

Argentina. En representación de FAGRAN se

encuentran las Lic. Barbieri y Gorban. +info https://bit.

ly/2QOksVc

11/12 Se desarrolló la Conferencia online de César

Victora, “Lactancia materna en el siglo XXI” y “El déficit

de talla en los niños y los Objetivos del Desarrollo

Sostenible”. UNLA  +info https://bit.ly/2SOAUXS

11/12 Se ejecutó la reunión de análisis de la

situación de la Educación Universitaria y su

incidencia en el ejercicio profesional en la

actualidad y perspectivas a futuro, realizada en el

Consejo de Trabajadores Sociales de la Ciudad de

Buenos Aires. +info https://bit.ly/2QL3lmO
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9/12 Se llevó a cabo el “Taller de Suplementación: de

la evidencia científica a la práctica clínica”, en la

provincia de Formosa. La Lic. Graciano formó parte

del mismo.

 + info https://bit.ly/36l21Oa
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13/12 En Mendoza, se realizaron las I Jornadas

sobre "Desarrollo Personal para el Desempeño

Profesional", Organizada por la Comisión Directiva

de  AMGRAN. +info https://bit.ly/2YMzT3r

17/12 La Confederación General de Profesionales de

la República Argentina (CGP-RA), de la cual FAGRAN

forma parte, compartió su video institucional.
+ info https://bit.ly/35k714k

19/12 Se llevó a cabo la Reunión plenaria realizada

en IRAM, donde se aprobó la norma “Nutrición en

situaciones de emergencia”, donde asistieron las Lic.

Musso y Abajo en representación de FAGRAN.
+info https://bit.ly/2QoPCDz
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6/12 Se realizó la Jornada de Actualización en

Nutrición Deportiva, auspiciado por AMGRAN y la

Subsecretaría de Deportes de la provincia de Mendoza.
+info https://bit.ly/2RkSTD1
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En ENERO!

La sede de FAGRAN permanecerá cerrada
del 06/01/2020 al 26/01/2020.

¡FELICES VACACIONES!
1

¡Felices Fiestas! FAGRAN y las Entidades Miembros

celebraron y enviaron sus mejores deseos para el

inicio del  nuevo año.  +info https://bit.ly/2ZM4dMn
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