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COMIENDO FRUTAS Y VERDURAS,
LA VIDA PERDURA
Las frutas y las verduras son parte esencial de un estilo de
vida saludable. De acuerdo a la Organización Mundial de la
Salud, el consumo diario de 400g podría contribuir a la prevención de enfermedades importantes, como las cardiovasculares, diabetes, obesidad y algunos tipos de cáncer. Asimismo,
se estima que cada año podrían salvarse 1,7 millones de vidas
si se aumentara lo suficiente el consumo de frutas y verduras.
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La distribución mundial de la carga de morbilidad atribuible a los veinte factores de riesgo principales, el doceavo riesgo es el bajo consumo de frutas y verduras tanto en los países en desarrollo con alta mortalidad, países
en desarrollo con baja mortalidad y países desarrollados.
Se hace necesario promover el consumo de frutas y verduras en
nuestra población, toda vez que en los últimos años se ha incrementado la morbilidad de enfermedades no transmisibles.
Las frutas y verduras son grandes aliadas en el consumo de una
alimentación saludable, son fuente importante de vitaminas, minerales, fibra y diversos antioxidantes que protegen al organismo
de enfermedades degenerativas y envejecimiento prematuro.
El Ministerio de Agricultura declaró la Semana Nacional de las Frutas y Verduras a través de la Resolución Ministerial 028-2017-MINAGRI con el objetivo de transmitir a la población los beneficios que
ofrecen las frutas y verduras según el color y su valor nutritivo.
El Colegio de Nutricionistas del Perú y sus XIII Consejos
Regionales realizaron diferentes actividades con el especial
interés en aportar a la mejora de la salud de la población.
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Seguimos comprometidos con la defensa de la salud y nutrición de todos los peruanos.
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CURSOS Y TALLERES
Con más de 50 asistentes, se realizó
el I Taller de Formulación de Nutrición
Parenteral, paciente hospitalizado y
ambulatorio, teniendo como ponentes
al Lic. Brian Mariños, y Q.F Erika Medina.
Nuestra Decana, la Lic. Saby Mauricio, inauguró el evento.
Muy pronto más capacitaciones para
nuestros colegas.

Participantes del taller al lado de la Lic. Saby Mauricio.

2

TALLER DE FORMULACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL
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TALLERES REGIONALES
CR VI - AREQUIPA: CURSO DE INDUCCIÓN GRATUITO
El 17 de abril se realizó el IV CURSO REGIONAL DE INDUCCIÓN AL SERUMS NUTRICIONISTA , en el cual abordó los siguientes
temas :
- Registro y codificación de la atención en la
consulta externa HIS.
- Análisis del sistema informático del estado
de salud nutricional SIEN WB SIEN.
- Registro de formato único de atención FUA,
- Programa de alimentación y nutrición para
el paciente con TBC y familia.
- Programa de vaso de leche PVL.
- Sesión demostrativa de preparación de alimentos para la población materno infantil.

CR VIII - CUSCO

El curso taller Avances en Cineantropometría y
Nutrición Deportiva se realizará el 1 y 2 de junio
con la participación de las licenciadas Lizbeth
Gonzáles (México) y Katherine Cántaro (Perú).
Cupos limitados.
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EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL

COLEGIATURA REGIÓN AREQUIPA

Compartimos la incorporación de
los nuevos miembros a la orden al
Colegio de Nutricionistas del Perú
a través del C N P Arequipa CR VI
¡Bienvenidos y felicitaciones!

COLEGIATURA REGIÓN LORETO

¡BIENVENIDOS COLEGAS!
El CR IX - Loreto realizó su primera ceremonia de incorporación de los nuevos colegiados. El Perú lo celebra.
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CHARLA : “Alimentación escolar y la
nueva ley de alimentación saludable”

La charla se realizó el 6 de abril con la exposición magistral de la Decana del Colegio de
Nutricionistas del Perú, Saby Mauricio, en el
colegio Newton de Jesús Maria.
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EVENTOS CNP
El sábado 28 de abril, en la ciudad de Huacho se realizó el I Curso de Nutrioterapia
aplicada al cáncer, ONCONUTRICIÓN, donde se trataron los siguientes temas:
- Desnutrición y cáncer.
- Suplementación oral en el paciente oncológico.
- Tamizaje nutricional en el paciente oncológico. Nueva herramienta.
- Guías ESPEN en oncología.

En la ciudad de Pucalpa, el 27, 28 y 29 de
abril se realizó la I JORNADA CIENTÍFICA
en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
PRESENTACIÓN DE LA MINISTRA DE SALUD

Ceremonia de presentación oficial de la
señora Ministra de Salud Silvia Pessah
Eljay, junto a nuestra decana del Colegio
de Nutricionistas del Perú, la Lic. Saby
Mauricio Alza, con el objetivo primordial
de trabajar por una salud y nutrición de
calidad para todos los peruanos.

CUMBRE DE LAS AMERICAS
La Decana del Colegio de Nutricionistas
del Perú, Lic. Saby Mauricio Alza, participó de la VIII Cumbre de las Américas, con
representantes de más de 15 países latinoamericanos, con el objetivo de solicitar
a los participantes de este evento priorizar la salud pública. frente a la industria
del tabaco, alcohol y comestibles.
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FORO: “MODIFICATORIA DE LA LEY DE ALIMENTACIÓN
SALUDABLE”

Con el objetivo de informar
a la población, la Decana del
Colegio de Nutricionistas de
Perú, Lic. Saby Mauricio Alza,
participó en el Foro Modificatoria de la Ley de Alimentación Saludable para el uso de
octógonos en el etiquetado de
los productos procesados que
consumimos.
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Formando Nuevas Alianzas
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Especialistas en nutrición
como el Colegio de Nutricionistas del Perú y cooperantes
convocados por la ministra Liliana La Rosa se reunieron en
la sesión de trabajo: “Buenas
Prácticas en la Lucha Contra
la Anemia - Recomendaciones
Para La Acción”.con el propósito de lograr soluciones para
la lucha contra la anemia en el
Perú.
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MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
La Decana del Colegio de
Nutricionistas del Perú, Lic.
Saby Mauricio Alza, sostuvo
una reunión con la Ministra
de Desarrollo e Inclusión social, Liliana La Rosa, para implementar acciones conjuntas que fortalezcan aspectos
nutricionales de los programas sociales del MIDIS.
En la reunión participó la Decana del CR II Ancash - Libertad - Cajamarca, Lic. Bertha
Doris Vásquez Palomino.
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CURSO - TALLER DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE
¡ANEMIA NO VA!

Con el fin de concientizar a las mamás con la una alimentación saludable para sus hijos se llevó a cabo el
Taller de Alimentación Saludable, en el
Centro de Salud “Conde de la Vega”
con la participación de la Decana del
Colegio de Nutricionistas del Perú, Lic.
Saby Mauricio.
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LEY QUE COMBATE LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN
INFANTIL

Señores congresistas, sí podemos trabajar juntos y promulgar
leyes en favor de la población.
Los nutricionistas estamos preparados para solucionar los problemas alimentario-nutricionales
de nuestro país, diseñando e
implementando políticas públicas que defiendan la salud y nutrición de todos los peruanos, es
nuestro compromiso.
Compartimos nuestra opinión favorable que afortunadamente fue
tomada en cuenta en la promulgación de la Ley que combate la
Anemia y Desnutrición Infantil.
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SEMANA NACIONAL DE FRUTAS Y VERDURAS

El 24 de abril se inició la semana de frutas y verduras en la gran unidad escolar
Melitón Carvajal con la participación del
Ministro de Agricultura y Riego del Perú,
Gustavo Mostajo, y la Decana Nacional
del Colegio de Nutricionistas, Lic. Saby
Maurcio Alza, en el marco del evento “La
Siembra frutas y verduras” que organizó
el MINAGRI.
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“COMIENDO FRUTAS Y VERDURAS LA VIDA PERDURA”

El Colegio de Nutricionistas del Perú
participó activamente en la Semana
de Frutas y Verduras en coordinación con MINAGRI, nuestra colega,
la Lic. Nathaly Aguilar Falconi, promovió su consumo en el Congreso
de la República.
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ACTIVACIÓN FRUTAS Y VERDURAS

En una alianza conjunta con MINAGRI, el Colegio de Nutricionistas del
Perú estuvo en los supermercados
Plaza Vea promoviendo la semana
de frutas y verduras.
Los nutricionistas comprometidos al
buen consumo de frutas y verduras,
a nivel nacional.
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EN LAS REGIONES
En el Cusco, nuestros colegas del
Hospital EsSalud Adolfo Guevara Velasco promueven el consumo de frutas y verduras.

En la Semana Nacional de las frutas y
verduras, el Consejo Regional IX - Loreto, participó en la campaña de salud
organizado por la Municipalidad de
Nauta promoviendo hábitos alimentarios saludables

En CR VI-Arequipa promueven el
consumo de frutas y verduras.

Clausuramos la Semana de Frutas y Verduras, acompañando a Jorge Amaya Director de la DGA (Dirección General Agrícola), nuestra Decana nacional, la Lic.
Saby Mauricio y Secretaria General Ana
Elizabeth Maguiña compartieron las loncheritas saludables con las estudiantes
del Colegio Teresa Gonzales de Fanning
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PAGOS CNP

Número de Sistema Recaudación
por Consejo Regional

CNP-CR O (07 - 964): Piura-Tumbes
CNP-CR II (07-965): Ancash-La Libertad-Cajamarca
CNP-CR III (07-966): Lambayeque-Amazonas
CNP-CR IV (07-675): Lima
CNP-CR VI (07-967): Arequipa
CNP-CR VII (07-968): Puno
CNP-CR VIII (07-969): Cusco
CNP-CR IX (07-970): Loreto
CNP-CR X (07-971): Ica
CNP-CR XI (07-972): Junín-Huancavelica
CNP-CR XII (07-973): Moquegua
CNP-CR XIII (07-974): Tacna

Ha sido un largo camino, pero lo hemos logrado, consolidando la institucionalidad de nuestro
CNP. Desde el Consejo Nacional hacemos un reconocimiento al sacrificio y compromiso de los
Decanos Regionales y de los más de 6700 colegas. Cada Consejo Regional tendrá su propio
sistema de recaudación.
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DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Radio
NACIONAL
El 04 de abril, la Decana Nacional , Lic.Saby
Mauricio, expuso en Radio Nacional.

CAPITAL
El 04 de abril, la Decana Nacional, Lic. Saby
Mauricio Alza debatiendo sobre el rechazo a la
Ley Semáforo y la Modificatoria de la Ley de
Alimentación Saludable 30021 en el Congreso de la República en #LaHoraRevuelta con
Christian Hudtwalcker en Radio Capital.
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CAPITAL
El 10 de abril, la Decana Nacional, Lic. Saby
Mauricio Alza en entrevista con Milagros Leyva, conversando sobre el etiquetado nutricional actual.

EXITOSA
El 10 de abril la Decana Nacional, Lic. Saby
Mauricio Alza, en entrevista con -Manuel Rosas, exponiendo sobre el etiquetado nutricional
actual.

CAPITAL
El 10 de abril la Lic. Gianella Tarazona representando al Colegio de Nutricionistas,
comentó sobre los alimentos que no se deben ingerir antes de dormir.
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RADIO DIGITAL TV HCM
El 20 de abril, Lic. Nathaly Aguilar Falconi
en entrevista con el Lic. Carlos Sanchez
en el programa #TecnologíaMedicaySalud.donde para dialogar sobre Alimentación Saludable.

NACIONAL
El 20 de abril, la Lic. Connie Solano en Radio
Nacional, abordando el tema de: Alimentos
que contribuyen a un buen rendimiento intelectual.

Televisión
DIGITAL TV PERÚ
El 19 de abril, la Lic. Rosa Elena Cruz en
entrevista con Jhon Olivera tratando el
tema de anemia infantil.

22

DIGITAL TV PERÚ
El 26 de abril, la Lic. Nathaly Aguilar Falconi, econversando con Jhon Oliveran sobre el etiquetado nutricional actual.

ATV SUR NOTICIAS

El 12 de abril, CR VI Arequipa del Colegio
de Nutricionistas del Perú, a través de su
decano, Hoover Supo Mamani, informa a la
población con respecto al etiquetado en alimentos

CANAL N
El 03 de abril, la Decana Nacional, Lic. Saby
Mauricio Alza estuvo en Canal N en una entrevista con Karla Tello Ramos en el programa #1roalas12
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WEB
CORREO WEB
El 16 de abril, Decana Nacional, Lic. Saby
Mauricio Alza en Diario Correo Web explicando sobre la alimentación saludable y los
octógonos nutricionales.

Escrito
LA REPÚBLICA
Publicación hecha el 01 de abril
Martín Vizcarra observaría ley que eliminó
octógonos nutricionales.
El CNP seguirá comprometido con la defensa de la salud y nutrición de todos niños
del Perú.
LA REPÚBLICA

Publicación hecha el 03 de abril
Ejecutivo señala que semáforos GDA son un
“grave peligro” para la salud.
El CNP seguirá comprometido con la defensa
de la salud y todos niños del Perú.
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LA REPÚBLICA

Publicación hecha el 04 de abril
Ejecutivo: semáforo GDA violaría acuerdos
comerciales con OMC
El CNP seguirá comprometido con la defensa
de la salud y todos niños del Perú.

CORREO
Publicación hecha el 08 de abril
Entre semáforos y octogonales: Opciones a
la Ley.
El CNP seguirá comprometido con la defensa
de la salud y todos niños del Perú.
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