Palabras de Clausura XIII Congreso
En estos tres días se han resumido y plasmado las expectativas que se originaron cuando
en el 2015, para organizar el XIII Congreso.
FAGRAN, sus EM y otros colegas y profesionales compartieron el XIII Congreso Argentino
de Graduados en Nutrición.
Nos subimos al mismo barco y compartimos objetivos con los colegas del Colegio de Bs.
As. y nos comprometimos a remar para que este barco llegara a buen puerto, el mejor
congreso posible, desde lo académico, científico, profesional y organizativo.
Este fue un Congreso donde la participación en la construcción de una comunidad más
fuerte, más plural, más solidaria, hubo acciones de extensión a la comunidad, clases de
cocina, obras de teatro, reuniones en Asamblea extraordinaria de la EM de FAGRAN, de
los representantes de CONUMER, de cara al próximo congreso en 2019 en Costa Rica, para
la reunión de Escuelas de Nutrición, convocada por ASEUNRA para la indispensable
conexión entre los formadores del Recursos Humanos y el ejercicio profesional y también
una reunión de Estudiantes de nutrición que están organizando su próximo congreso en la
UBA en CABA 17 al 19 de agosto.
Por último, la Asamblea de FAGRAN con la renovación de autoridades, donde el
Secretariado Ejecutivo quedó conformado por:
Presidente: Lic.Andrea Graciano
Secretaria Adjunta: Lic. Mercedes Paiva
Secretaria Administrativa: Lic. Eleonora Zummer
Tesorera: Lic.Valeria Abajo
Protesorera: Lic. Laura Barbieri
Secretaria De Relaciones Públicas: Lic. Verónica Rodriguez Brarda
Prosececretaria De Relaciones Públicas: Lic. Delia Nin
Secretaria De Asuntos Gremiales Y Laborales: Lic. Ana Cáceres
Proseccretaria de Asuntos Gremiales Y Laborales: Lic. Marisa Alvarez Gonzalez
Secretaria De Acción Y Previsión Social: Lic. Victoria Azpiazu
Revisores Cuentas
Titulares: Lic. Fabiana Lobo, Lic. Guillermina Facciotti, Lic. Karina Salinas
Suplentes: Lic. Miryam Gorban, Lic. Ana Paula Bruveris, Lic. Cynthia Musso
Que prontamente asumirán y también la elección de la próxima sede del Congreso
Argentino, que resulto ser Potrero de Funes en la Caja de los Trebejos.

En resumen, tres días de gran actividad científica y societaria, de cuestionamientos
valiosos y de renovación de compromisos. Pero también y no de menor importancia,
jornadas de encuentro, dialogo, camaradería y confraternidad.
Quiero agradecer a todos los colegas, en nombre de FAGRAN al Comité Organizador del
XIII Congreso, en el nombre de presidenta y coordinadoras:
Nut. María Luisa Arrieta
FINANZAS: Nut Miriam Cabral
LOGÍSTICA, INFRAESTRUCTURA, EXPOSICIÓN: Lic. Ximena Barcia
RELACIONES PÚBLICAS
Lic. Maria Laura Chiormi
PRENSA Y DIFUSIÓN
Sansalone Maria Laura
Secretaria Científica: Lic. Elsa Longo
Coordinadora: Lic. Soledad Lucero
Hemos trabajado juntas, sabemos que podemos confiar y contruir juntas, es mucha
ganancia para un solo CONGRESO! Sabemos el trabajo a destajo que significa llevar a
delante un congreso, ha sido una instancia de capacitación y de crecimiento societario,
profesional y personal que valoramos enormemente.

