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ANEMIA: Tarea de todos
La presencia de anemia motiva mucha preocupación en todos los ámbitos y niveles de salud, ya que sus consecuencias
repercuten negativamente en el desarrollo de niñas y niños a
nivel cognitivo, motor, emocional y social.
La anemia, entre los niños peruanos, ocurre en la etapa de
mayor velocidad de crecimiento y diferenciación de células
cerebrales, como son los primeros 24 meses de vida y la gestación. Estas etapas son de elevadas necesidades nutricionales para el crecimiento del feto y del niño pequeño.
Esta situación ocasiona que la anemia en el Perú constituya un problema de salud pública severo, según la OMS. La
deficiencia nutricional es muy frecuente en el mundo, especialmente entre niños y mujeres en edad fértil. Sus factores
determinantes son múltiples y se presentan en diferentes
etapas de vida del ser humano, aunque sus efectos permanecen en todo el ciclo de la vida. Se estima que a nivel mundial
cerca del 50% de los casos de anemia puede atribuirse a la
carencia de hierro, que es el caso del Perú.
Vencer la anemia, es una tarea de todos; por ello se precisa
promover la articulación con los gobiernos y actores locales,
para mejorar la gestión de la prevención y control de la anemia en los establecimientos de salud de todo el país.
Estamos convencidos que la unión hace la fuerza y juntos
venceremos la anemia, los nutricionistas nos sentimos comprometidos y entusiasmados de unirnos al equipo de la lucha contra la anemia.
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EQUIPO DE LA LUCHA CONTRA LA
ANEMIA
Nuestra decana nacional, Mg. Saby
Mauricio Alza compartió y les deseó éxito a los colegas que integran este equipo, manifestó que hay un gran esfuerzo
por disminuir la prevalencia de anemia
en niños y mujeres gestantes, estamos
convencidos que la unión hace la fuerza
y juntos venceremos la anemia, los nutricionistas nos sentimos comprometidos y
entusiasmados de unirnos al equipo de
la lucha contra la anemia.
El equipo de la Lucha contra la anemia fue recibido por las
autoridades de la Universidad Norbert Wiener entre ellos el
rector, Dr. Agustín Iza Stoll

Nuestra colega Lic. Julie Mariaca Oblicas desde el nivel central
MINSA fortaleciendo la capacitación de nuestros monitores.
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Anemia NO VA
El lunes 18, se reunieron en el Centro de
Salud Max Arias Schreiber, personal del
MINSA (Lic.Tatiana Elena Ponce Suarez),
por el CNP las licenciadas Rosa Elena
Cruz Maldonado y Margarita Aguilar Enciso y la empresa privada Wawa Food (Lic.
Jesús Guerra) presentando las capacitaciones que realizan las nutricionistas en el
marco del exitoso programa “Anemia NO
VA” que reduce la anemia en solo tres meses con el consumo de hierro hemínico.
El programa fue presentado al personal
del MIDIS (Lic. Diana Moreno y Lic. Andrea Yaipen) para ser puesto en práctica
por sus nutricionistas tanto del componente alimentario como educativo nutricional;
de esta manera el Colegio de Nutricionistas del Perú sigue colaborando con la reducción de la Anemia en el Perú.
Agradecemos el apoyo del Médico Jefe del
Centro de Salud Víctor Huamán Bellido.
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CURSOS CNP
CURSO: SOPORTE NUTRICIONAL
ESPECIALIZADO
Luego de 8 semanas, más de 30 colegas
culminaron con éxito el curso: Soporte
Nutricional Especializado.
El evento fue organizado por el Consejo Nacional del Colegio de Nutricionistas
del Perú con el objetivo de fortalecer las
competencias del profesional nutricionista y estuvo a cargo de destacados ponentes, encabezados por el Lic. Brian
Mariños.
Estamos trabajando el diseño de los cursos virtuales que beneficiarán a todos los
colegas de nuestros país
Muy pronto novedades en nuestra Aula
Virtual.

5

CURSO TERAPIA NUTRICIONAL RENAL
Contribuyendo al desarrollo académico de nuestros colegiados,
desde el 24 de junio se realiza el
dictado del Curso de Terapia Nutricional Renal que incluye docentes nacionales e internacionales
El Consejo Nacional a través de
la Secretaria Científica planifica
capacitaciones priorizando los
temas relevantes y de actualidad.
Domingo a domingo nos acompañarán en este curso de 3 créditos.
Capacitándonos somos mejores
para nuestros pacientes, a ellos
nos debemos.
Seguimos comprometidos con tu
actualización académica.
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EN LOS CONSEJOS REGIONALES
CR VIII - CUSCO

CURSO TALLER: AVANCES EN CINEANTROPOMETRÍA Y NUTRICIÓN DEPORTIVA
Felicitaciones al CR VIII Cusco del Colegio de Nutricionistas del Perú por el
exitoso Curso Internacional Avances en
Cineantropometría y Nutrición Deportiva
que realizó el 3 de junio.
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Consejo Regional VI - Arequipa

PROYECTO PILOTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE LA ANEMIA: UN MODELO DE COLABORACIÓN
El modelo, es un enfoque colaborativo que incorpora las mejores prácticas establecidas a través del Ministerio de Salud del Perú y los líderes
mundiales en detección y tratamiento
de la anemia que reúne un equipo de
expertos técnicos del Perú, Ministerio de Salud: Micro Red Francisco Bolognesi del Distrito de Cayma,
Consejo Regional VI Arequipa del
Colegio de Nutricionistas del Perú,
Escuela Profesional de Ciencias de
la Nutrición de La Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Health
Bridges International de los Estados
Unidos, la empresa Entia - de Reino
Unido y Lucky Iron Fish de Canadá
para desarrollar, implementar y evaluar el impacto del PROYECTO en
localidades de bajos recursos económicos en la jurisdicción de la Micro
Red Francisco Bolognesi de Cayma.
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CURSO TALLER: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
EN CONSULTORÍA NUTRICIONAL

El 29 y 30 de junio se realizó el Curso Taller: Administración y Gestión
en consultoría nutricional. El curso
se llevó a cabo en el auditorio del
del Consejo Regional VI Arequipa
del Colegio de Nutricionistas del
Perú.
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EVENTOS AUSPICIADOS POR EL CNP

El 16 de junio se realizó el taller
“Alternativas nutricionales para
controlar tu Diabetes”, dictado por
la Lic. Janeth Pérez García, Nutricionista y Magíster en Desarrollo y
Gestión Pública.
En el taller se trataron los siguientes temas:
•Sesión teórica/educativa: Alimentación y Nutrición en la Diabetes.
•Análisis y Comparación: Productos Light, Alimentos Integrales, Bebidas “Zero”
•Uso de plantas medicinales en la
Diabetes: ¿cuáles sí y cuáles no?
•Taller demostrativo: La salud en la
“La palma de tu mano” (Porciones
y combinaciones de tus alimentos)
•Taller demostrativo: Recetas, degustación y análisis de 3 alternativas de postres prácticos para diabéticos.
•Taller demostrativo: Programación y gramaje de un desayuno,
almuerzo y cena apropiados si padeces de diabetes

6
10

CNP INFORMA

Compartimos las “Políticas y programas alimentarios para prevenir
el sobrepeso y la obesidad”, publicado por la “Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura”, la “Organización Mundial de la Salud” y la “Organización
Panamericana de la Salud”.
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OMS: Obesidad, en particular entre los niños, va en aumento en todos los países,
especialmente en los de ingresos bajos y medianos. Se
asocia a la aparición prematura de diabetes o cardiopatías; incrementa el riesgo de
ENTs.
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COMUNICADO EX MINISTROS DE SALUD

Desde del Colegio de Nutricionistas
del Perú saludamos el pronunciamiento de los ex Ministros de Salud, a favor de los octógonos como
advertencia en las etiquetas de los
alimentos procesados.
Nuestra posición siempre será técnica y a favor de población peruana.
¡Perú yo defiendo tu nutrición!
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En Brasil, con respecto al ETIQUETADO DE ALIMENTOS, la forma
cambió, pero el
mensaje es el mismo: claro, sencillo
y fácil de entender.

Mantenemos nuestra defensa del modelo octogonal rechazando el semáforo nutricional propuesto por Congreso
de la República del Perú. El Ejecutivo no debe retroceder en la posición
aprobada por Ministerio de Salud del
Perú ante presión de sectores que se
oponen al cambio de etiquetado en alimentos.
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MANUAL DE ADVERTENCIAS PUBLICITARIAS

El Colegio de Nutricionistas del Perú saluda la publicación del Manual de
Advertencias Publicitarias
que permite la implementación de la Ley de Alimentación Saludable.
La Industria Alimentaria
tiene plazo hasta el 16 de
junio de 2019 para etiquetar los productos con los
octógonos que indiquen
el ALTO contenido en nutrientes críticos (azúcar,
sodio y grasas saturadas)
así como el contenido de
grasas trans.
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
COCINA CON CAUSA

El Colegio de Nutricionistas del
Perú participará en “Cocina con
Causa” al igual que la primera
temporada, aportando el sustento
técnico y contenidos educativos
que desarrollan mensajes sencillos y de fácil entendimiento.
Seguimos apoyando a la lucha
contra la anemia.
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES
El CNP en el Congreso NUTRI IMAGEN 2018
La Universidad México Americana del
Golfo realizó NUTRIIMAGEN 2018, es
un encuentro académico universitario
para analizar y reflexionar desde el
punto de vista de la Nutrición, la Psicología y la Asesoría de Imagen sobre
las tendencias mundiales, nacionales
de crecimiento del cáncer, las acciones
necesarias para detener su extensión
y sobre todo su atención y prevención.
Del 13 al 15 de junio se desarrollaron
un ciclo de conferencias en la cual estuvo incluida nuestra decana nacional,
Saby Mauricio Alza, quien compartió
sus conocimientos y experiencias a
través de su conferencia “Conviviendo
con el Cáncer” incorporándonos en el
contexto de la Nutrición Oncológica.
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El CNP en el III Congreso Nacional de Aspagran

El 14, 15 y 16 de junio, nuestro Secretario Científico,Lic. Edgardo Palma, participó en el III Congreso Nacional de Aspagran de Nutricion y
alimentación en Paraguay para tratar el tema: “Intervención nutricional
en el paciente oncológico ambulatorio sometido a quimioterapia”
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CON EL MINISTERIO DE LA
PRODUCCIÓN
Estilo de vida saludable
El 15 de junio, decenas de escolares presentaron sus proyectos para
promover el CONSUMO RESPONSABLE DE PESCADO y ESTILOS
DE VIDA SALUDABLE.
En el evento se contó con la presencia del viceministro de Pesca y
Acuicultura, Javier Atkins, nuestras
colegas, la Lic. Rosa Elena Cruz y
la Lic. Margarita Aguilar del Colegio
de Nutricionistas del Perú.
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Expo Maternidad
Expo Maternidad Perú es un evento organizado por Corporación Mujer Perú, empresa madre de Asia Garage days, Expo
Mujer Perú, Expo Perú Sazón, Expo verano, entre otros.
Además, Expo Maternidad Perú es una feria de artículos, productos y servicios para
la mamá, el bebé y niño que reúne en un
solo lugar las mejores marcas del rubro
materno – infantil.
El Colegio de Nutricionistas del Perú participó en el evento resolviendo las dudas
de los papis y mamis con respecto a la alimentación de la madre y el niño.
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Taller para periodistas y comunicadores sociales

En el marco de la aprobación de los octógonos
nutricionales, el Ministerio de Salud de manera
conjunta con un staff de expertos en salud pública dictaron un taller para periodistas y comunicadores sociales, donde se abordó el tema de
“Alimentación Saludable en el marco de la legislación vigente”
La apertura de la jornada la realizó la Ministra de
Salud, Silvia Pessah Eljay, la cual recalcó que el
ministerio tiene como responsabilidad velar por
el bienestar, salud pública y ejercicio de los derechos de todos los peruanos.
El taller para periodistas y comunicadores sociales contó con un staff de expertos en salud pública la cual estuvo integrado por: el Dr. Raúl Gonzales Montero, representante de la OPS/OMS,
María Inés Sánchez Griñan Caballero, Asesora
del despacho Ministerial, Saby Mauricio Alza,
Decana Nacional del Colegio de Nutricionistas
del Perú, el Dr. Crisólogo Cáceres, Presidente
de ASPEC y la Dr. Nelly Zavaleta Pimentel, representante del Centro Nacional de alimentación
y nutrición, los cuales se encargaron de resolver
las dudas de los comunicadores invitados a la
jornada.
La Decana Nacional del Colegio de Nutricionistas
del Perú, Saby Mauricio Alza, ponente del staff
de expertos en salud Pública, mencionó que es
importante resaltar que la ley de alimentación saludable es mucho más que una etiqueta, ya que
su finalidad es advertir e informar a los ciudadanos que van consumir los productos, finalizó.
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RECONOCIMIENTOS

Felicitamos a nuestra colega Lic. Elena Elizabeth Lon Kan Prado por asumir
el cargo de Directora de la Dirección de
Evaluación en el Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social.

Felicitamos a nuestra colega Lic. Edi
Adriana Jiménez Hernández por asumir la Jefatura del Departamento de
Asistencia a la Salud en el hospital
Almenara EsSalud, teniendo a su
cargo los servicios de Nutrición, Psicología, Servicio Social y Capellania.
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CURSOS AUSPICIADOS POR EL CNP
El profesional nutricionista que labora en
los diferentes sectores públicos y privados debe trabajar con una visión multidisciplinaria de los factores biológicos,
culturales, políticos y socioeconómicos
asociados con determinados estilos de
vida y enfermedades crónicas, además
tener una sensibilidad humana y holística. Por ello, la Escuela Profesional de
Nutrición, sede Lima Este San Juan de
Lurigancho, de la Universidad César Vallejo, conocedora de los cambios frecuentes y continuos que existe en el campo
de la ciencia de la nutrición, realizaremos
el “I Seminario de Actualización en Nutrición”, con la participación de reconocidos
profesionales de la salud, que abordarán
los temas que han sido cuidadosamente
seleccionados.
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CONVENIOS

El 7 de junio, se firmó un importante
convenio con el Colegio de Nutricionistas del Perú. Nuestro Gerente de
Producto de Posgrado, Roger Viera
Challe y la Decana Nacional Saby
Mauricio Alza consolidaron esta iniciativa que brindará beneficios a los
Nutricionistas Colegiados para acceder a nuestros programas de Posgrado y Formación Continua.
Más beneficios para todos nuestros
colegas del Perú.
Regístrate en el SANU y accede a
toda la información.
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DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Radio
NACIONAL FM
El 1 de junio, nuestro Secretario Científico
Lic. Edgardo Palma estuvo en Radio Nacional en una entrevista con Olga Zumaran, en
el programa “Qué hacer”, donde se abordó
el tema de los beneficios de la leche, mitos
y verdades.

CAPITAL
El 2 de junio, nuestra Decana Nacional, Saby
Mauricio Alza estuvo en Radio Capital, en una
entrevista donde se abordó el tema de Anemia en el Perú con el Dr.Rubio en el programa
“Buena Salud”
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RADIO IDENTIDAD
Nuestra colega, la Lic. Mayra Guiulfo estuvo en
Radio Canal Identidad, en una entrevista con
Rafael Poblete, en el programa “La entrevista
de hoy” para conversar sobre los refrigerios saludables para niños y adultos.

NACIONAL FM
Entrevista a la Lic. Rosa Elena Cruz en el
programa “El Informativo” en Radio Nacional
con la conducción de Martín Higueras y Manuel Erausquín para hablar sobre la anemia
en el Perú.

NACIONAL FM
Nuestra colega la Lic. Nathaly Aguilar Falconi estuvo en Radio Nacional, el 10 de
junio, en una entrevista con Olga Zumaran en el programa “Qué haces”, donde se
abordo el tema: Qué alimentos consumir
para combatir el frío.
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EXITOSA
El 22 de junio, nuestra colega, la Lic. Shirley
Vela Perea estuvo en Radio Exitosa en una
entrevista con el Dr. Armando Massé en el programa “Médicos en acción”, donde se abordó
el tema de snacks saludables para estación

Televisión
ATV
Nuestra Decana Nacional del Colegio de
Nutricionistas del Perú, Saby Mauricio Alza,
estuvo en ATV Noticias en el programa “En
Contacto” bajo la conducción de Pámela
Vertiz, donde se abordó la aprobación de
octógonos en productos de consumo no saludable.

VISIÓN TV
Nuestra colega Lic. Rosa Elena Cruz, representante del Colegio de Nutricionistas del
Perú estuvo en Vision TV, en una entrevista
con George Machuca en el programa Visión
Noticias, donde se abordó el tema de anemia en el Perú.
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DIGITAL TV PERÚ
Nuestra vice decana, la Lic. María Rosario Urcia estuvo en Digital TV Perú, en una entrevista con el Dr. John Olivera en el programa Salud Digital, donde se abordó el tema de “Mitos
sobre la alimentación para curar la anemia”.

Escrito
CORREO
Publicación hecha el 19 de junio
“OPS preocupada ante intento del congreso
de eliminar octógonos”
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CONFELANYD

No te puedes perder el evento académico más importante del mundo, XVII Congreso de
la Confederación Latinoamericana de Nutricionistas y Dietistas CONFELANYD 2018,
del 23 al 25 de agosto en el CCL San Borja.
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