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12/11 Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad

11 al 17 Semana del Prematuro

14/11 Día Mundial de la diabetes

20/11 Día Internacional de la Convención sobre los 

Derechos de los niños, niñas y adolescentes. SE CUMPLEN 

30 AÑOS.

25/11 Día Internacional de la eliminación de la Violencia 

contra la Mujer

30/11 Día Mundial de la Lucha Contra los Trastornos De 

La Conducta Alimentaria 

FAGRAN PRESENTE

FAGRAN INFORMA

EFEMÉRIDES

FELICITACIONES Lic. Miryam K. Gorban!!
La UBA designará a Miryam Gorban, doctora 

“Honoris Causa” por su compromiso inclaudicable 

en la lucha por la soberanía alimentaria de 

nuestros pueblos. El acto de entrega será el Lunes 

16/12 en la Facultad de Medicina de la UBA. 

+  info https://bit.ly/34XCR7M 

PANORAMA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE
La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización 

Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 

Salud (OPS/OMS), el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de 

Alimentos (WFP) publicaron el siguiente informe.  

+info https://bit.ly/2Pgjwbc 

FAGRAN EN LOS MEDIOS
●El pasado 14 de Noviembre en el portal de TN Bienestar 

fue publicada una nota sobre "Salame Vegano", que 
incluye parte de una entrevista a la Presidenta de 
FAGRAN, la Lic. Andrea Graciano, sobre las dietas 
vegetarianas y veganas.  + info https://bit.ly/2PiywFr 

●Compartimos la nota que realizó @chequeado sobre esta 
estimación de la producción nacional de alimentos, que 
incluye un informe sobre la temática que realizó 
conjuntamente FAGRAN con CISPAN. 
+ info https://bit.ly/2DOOxhf 

● En la Reunión Plenaria del Consejo de Universidades, se aprobó la 

incorporación a procesos de acreditación al título de grado 

LICENCIADA/O EN NUTRICIÓN (estando aún pendiente la 

resolución ministerial y la acreditación de los estándares). Se incluye 

la carrera en el art. 43 de la Ley de Educación Superior (LES), al 

declararla de interés público y esto implica que sea evaluada 

periódicamente por la CONEAU.   +info https://bit.ly/2DOGXDh 

● FAGRAN se pronuncia en contra y rechaza la implementación del 

Programa Soja Plus, ya que la alimentación debe basarse en los 

grupos de alimentos de las Guías Alimentarias para la Población 

Argentina (GAPAs), por el modelo productivo que lo sustenta y por 

razones de adecuación cultural.  +info https://bit.ly/2LMxyk0 

● El 15/11 se llevaron a cabo las I Jornadas Provinciales de Nutrición en la provincia de San Luis, que fueron DECLARADAS DE 

INTERÉS MINISTERIAL, donde disertaron las Lic. Graciano y Paiva, Presidenta y Secretaria Adjunta de FAGRAN respectivamente. En 

este evento se presentó el XIV Congreso de FAGRAN, cuya organización ha sido delegada a la Asociación de Licenciados en Nutrición 

de San Luis (ALIN), y que se realizarán en esta provincia del 6 al 9 de octubre del 2020. +info https://bit.ly/34YEKAZ 

● El 19/11 se llevó a cabo la Jornada Académica “Obesidad y Pobreza: deconstruyendo creencias” en la Facultad de Medicina, UBA, 

organizado por CISPAN, donde la Presidenta de FAGRAN, Lic. Graciano, disertó “Obesidad y Educación Alimentaria: evidencias 

científicas”.  +info https://bit.ly/2RqYDwM 

● El 28/11 FAGRAN fue convocada a participar de la primera reunión del Observatorio Interdisciplinario “Argentina sin hambre”, 
encuentro coordinado por Daniel Arroyo y Victoria Tolosa Paz. En representación de FAGRAN asistieron las Lic. Graciano y Paiva.  

+info https://bit.ly/2PGoiPg 

Celebramos el  Mes del Veganismo. +info https://bit.ly/2LwqYhh 
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ENTIDADES MIEMBRO EN ACCIÓN!!
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4/11 El Programa de Obesidad y el Consejo Asesor 

de Mendoza realizaron el cierre de la Campaña 

“AGUAnte”. La Asociación Mendocina de Graduados 

en Nutrición participó con un stand de aguas 

saborizadas. +info https://bit.ly/33Vpsf7 
Del 11/11  al 17/11 se celebró  la semana del 
Prematuro. Este año se cumplieron 10 años de esta 
campaña. + info https://bit.ly/2rqBG26 

14/11 En el marco de las actividades de promoción y 

prevención programadas para el Día Mundial de la 

Diabetes, el Colegio de Nutricionistas de La Pampa 

estuvo presente junto a otras instituciones. +info 

https://bit.ly/34559f3 
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 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  

En DICIEMBRE!
➔ Buenos Aires: desde el 01/12 al 20/02 está abierta la 

inscripción para la Diplomatura en “Gestión de las 
Políticas  de Salud en el Territorio” de la  UNGS. 
+info https://bit.ly/36bbDKQ

➔ Desde las Naciones Unidas se presenta la convocatoria 
para pasantías para jóvenes de distintas profesiones.  
+info https://bit.ly/2RzxpUG 

➔ Formosa: El 9/12 se realizará el Taller de Suplementación: 
de la evidencia  científica a la práctica clínica. +info 
https://bit.ly/2PehEAX   

➔ Salta:  El 6/12 y 7/12 se llevará  a cabo la Jornada "Nueva 
tendencia de la alimentación infanto juvenil”. 
+info https://bit.ly/2sie6og 
Y el 13/12 se desarrollará la Jornada de Actualización 
"Alimentación y nutrición para personas con 
discapacidad” +info https://bit.ly/2tcd7GH 
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22/11  El Colegio de Graduados en Nutrición de 

Santa Fe, 2da Circ,, llevó a cabo el Workshop 

"Introducción al conteo de carbohidratos".  
+info https://bit.ly/2Rx9Hsj 
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1/11 La Lic. en Nutrición y Coordinadora de la 

Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Lic. 

en Nutrición de la UBA, Miryam Gorban, presentó 

su Disertación en el Concejo Deliberante de la 

ciudad de Santa Rosa, La Pampa. 
+info https://bit.ly/369KckH 
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15/11 I JORNADAS PROVINCIALES DE 
NUTRICIÓN EN SAN LUIS 2019. 
 +info https://bit.ly/34YEKAZ 

14/11 El Colegio de graduados en Nutrición  de la 

Provincia de Salta participó de múltiples  

actividades por el Día Mundial de la Diabetes 

enfocándose en el lema “FAMILIA Y DIABETES”.  
+ info https://bit.ly/2PtdV1p 

 

19/11 Se realizó el IV CICLO DE CONFERENCIAS 

MAGISTRALES DE POLÍTICAS SOCIALES; 

Agenda de Políticas Sociales 2020: Desigualdades, 

trabajo y pobreza. + info https://bit.ly/36eJcf5 
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6/11 Se realizó la Reunión de Junta de Gobierno de 

CGP, en la SEDE de APSEE (Asociación de Personal 

de Servicios de la Energía Eléctrica), donde 

estuvieron presentes por FAGRAN las Lics. Barbieri y 

Miryam Gorban+info https://bit.ly/2OVkR8s 
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20/11 Día Internacional de la Convención sobre 

los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Este año se cumplieron 30 años. +info 

https://bit.ly/2sPGCxJ 

19/11 Jornada Académica “Obesidad y Pobreza: 

deconstruyendo creencias”. CISPAN.  
+info https://bit.ly/2RqYDwM 

29/11 El Colegio de Graduados de Nutrición de la 

Provincia de Salta realizó la Jornada “Método No 

Dieta, abordaje no tradicional de la obesidad”. 

+info https://bit.ly/38gV2Y1 
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30

2/11 Se realizó la Marcha del Orgullo. Desde 

FAGRAN entendemos que el Derecho a la 

Alimentación está ligado a todos los demás derechos 

humanos. +info https://bit.ly/34XPlft 
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