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Celebramos nuestro 71 Aniversario por el Día del Nu-
tricionista Peruano con grandes logros y nuevos retos.
Sin duda, nuestra participación en la implementa-
ción de la Ley de Alimentación Saludable ha sido tras-
cedental y nos sentimos orgullosos de constituir-
nos la voz técnica en lo que es nuestra competencia.
Nuestra contribución en la solución de los problemas 
alimentario-nutricionales hoy se va cristalizando a tra-
vés de una mayor participación en diferentes escena-
rios sociales de la población y ésta lo ha reconocido.
Nutrición no solo es el diseño de dietas, es mucho más, va desde 
la disponibilidad del alimento en el campo, en la ciudad hasta la 
ingesta adecuada en personas sanas y en personas con alguna 
patología en los distintos grupos de edad, cuando atendemos 
a personas cuya gravedad de patología exige otros tipos de ali-
mentación que no necesariamente sea por la boca, sino el uso 
de avanzada tecnología y conocimientos de avanzada que in-
cluso salven la vida de esta persona que está en riesgo de morir.
Nuestra Ley 30188 reconoce al nutricionista como el profesio-
nal de las ciencias de la alimentación, nutrición con el objetivo 
de elevar la calidad de vida y lograr el bienestar de la población.
Es necesario, incluir mayor número de nutricionis-
tas en cada política pública que involucre estilos de vida 
saludables e incluso liderarla, hacia eso apuntamos.
Nuestro compromiso como nutricionistas es trabajar por 
un Perú más saludable, con mejores prácticas alimenta-
rias que garanticen la seguridad alimentaria con inocuidad 
de productos, defendiendo el derecho a la información.
Desde el Consejo Nacional, nuestro reconocimien-
to y admiración a los más de 7 mil nutricionistas re-
presentados en sus XIII Consejos Regionales que labo-
ran en todo el Perú, quienes entregan su tiempo, pasión 
y dedicación por la salud y nutrición de las personas.
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EQUIPO DE LA LUCHA CONTRA LA 
ANEMIA

Juntos venceremos a la anemia. Los nu-
tricionistas mantenemos nuestro com-
promiso en la Lucha contra la Anemia. 
Por ello, el segundo grupo de Monitores 
del Ministerio de Salud culminó su capa-
citación recibiendo los buenos deseos de 
nuestra Decana Nacional, Saby Mauricio 
y la Vice decana Nacional, María del Ro-
sario Urcía. 
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Celebrando nuestro 71º aniversario por el 
Día del Nutricionista Peruano

Consejo Regional XIII -Tacna

El CR XIII celebra el Día del Nutricionista Peruano junto a los miembros 
de su jurisdicción, se inició con la actividad académica junto a EsSalud, 
donde abordaron el tema: Paciente Oncológico, en el cual participó nues-
tra Decana Nacional, Mg. Saby Mauricio Alza.
El domingo 5 de agosto, realizaron el desfile, culminando con una reunión 
de camaraderia. 

En los Consejos Regionales

Consejo Regional XII - Moquegua
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Consejo Regional XII - Moquegua

La decana del CR XII, Lic. 
Antonieta Risco Esquén, es 
acompañada por los miem-
bros de la orden de su juris-
dicción en el izamiento del 
pabellón nacional.
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Consejo Regional VIII - CuscoConsejo Regional VI - Arequipa
En el CNP Arequipa, nuestros colegas celebraron su día realizando el izamiento 
del pabellón nacional en la Plaza de Armas de Arequipa, Ceremonia Central y la 
Fiesta se realizó en el Jockey Club Arequipa.
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Consejo Regional VIII - Cusco

El Día del Nutricionista Peruano también fue celebrado por el CR VIII - Cusco, 
quienes prepararon un programa de actividades, así como presentes para sus 
invitados.
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Consejo Regional II - Ancash - La Libertad - Cajamarca
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El CR II Ancash - La Libertad - Cajamarca, desarrolló diversas actividades 
académico-sociales al  conmemorar el 71 Aniversario del Día del Nutricionista 
Peruano. 

Consejo Regional VII - Puno
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Consejo Regional VII - Puno

Los nutricionistas en Puno celebraron nuestro 71 Aniversario por el Día del Nutri-
cionista Peruano, junto al Consejo Regional VII, culminaron las actividades con 
la fiesta central.
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Consejo Regional XI - Junín - Huancavelica

Nuestros colegas del centro del Perú, celebraron el Día del Nutricionista
Peruano, junto al Decano, Juan Carlos Mamani Salinas.

Lima Provincias
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Nuestros colegas a través de la Comisión Organizadora concretaron su 
celebración y el Consejo Nacional estuvo presente apoyándolos, como ha 
sido a lo largo de nuestra gestión.

Lima Provincias
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Ceremonia de reconocimiento (DIRIS Lima Centro)

Instituto Nacional de Salud del Niño
Una noble labor, la que realizan los nutricionistas del Instituto Nacional de Salud del Niño, dedican-
do su trabajo a sus pacientes pedríaticos.

El Colegio de Nutricionistas del Perú, felicita el gran trabajo que realizan nuestras colegas de la 
DIRIS Lima Centro.

   12
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El Ministerio de Salud saludó a todos los colegas nutricionistas en el Día del 
Nutricionista Peruano.
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Saludos por el Día del Nutricionista Peruano
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Saludamos a cada colega nutricionista que labora incansablemente, con el objetivo de brindar 
una salud alimentaria de calidad en todas las redes de EsSalud del Perú.

                                  ¡Feliz día del Nutricionista Peruano!

   14

EsSalud saluda a nuestros colegas por el 
Día del Nutricionista Peruano
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El Colegio de Nutricionistas Universitarios 
de Chile se unieron a los buenos deseos por 
el Día del Nutricionista Peruano.

Saludos a cada nutricionista 
que labora incansablemente 
pra mejorar la salud alimenta-
ria en todas las redes de sa-
lud del Perú.

Saludos de nuestros co-
legas chilenos

Saludos de la DIRIS - Lima Centro
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Ceremonia Central por el Día del Nutricionista Peruano 
en el Congreso de la República

El Consejo Nacional realizó la Ceremonia Central por el día del Nutricionista Pe-
ruano en la Sala Alberto Andrade del Congreso de la República. Nuestros colegas 
de todas las regiones fueron reconocidos por su noble labor.
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El CR X - Ica, fue el anfitrión de la Fiesta Nacional, el Consejo Nacional por tecer año 
descentralizó sus actividades, consolidando la representación del Colegio de Nutri-
cionistas del Perú.

 Fiesta Nacional por el Día del Nutricionista Peruano
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Fiesta Nacional por el 71º Aniversario del Día del Nutricionista Peruano 
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CNP INFORMA
Columna de opinión de nuestra Decana Nacional, Mg.Saby Maricio, en el diario El Peruano, 
donde abordó el tema de la Urgencia de promoción de hábitos alimentarios saludables.
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Así se anunció nuestro ejemplar: 
Con el nuevo coleccionable “100 recetas ricas en hierro” tendrás más de 50 láminas 
con nutritivas recetas avaladas por el Colegio de Nutricionistas del Perú.
Colecciónalas desde el 13 de agosto todos los días GRATIS con el diario El Popular.

   20

CNP Y EL DIARIO “EL POPULAR”
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Se inicia la segunda temporada del programa Cocina con Causa del Programa Mun-
dial de Alimentos y el Colegio de Nutricionistas del Perú participará en los episodios, 
siempre apoyando la educación alimentaria.

   21
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FELICITACIONES

Felicitamos a nuestras dos colegas, 
la Lic. Kelly Janet Fernández Diaz 
y la Lic. Aracelli Charca Alarcon 
del CR X Ica por su certificación de 
competencias como Evaluadores 
en el perfil de Agente Comunitario 
de Salud.

SU SALUD 
Día Nacional de la Salud y del Buen Trato al Paciente

El 14 de agosto se celebró el Día 
Nacional del Buen Trato al Paciente. 
Nuestra decana nacional, Mg. Saby 
Mauricio  Alza participó en el lanza-
miento de esta campaña junto a la 
Ministra de Salud Dra. Silvia Pessah 
y la Presidenta Ejecutiva de EsSa-
lud, Fiorellla Molinelli.
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Los nutricionistas respaldamos toda 
iniciativa que beneficie a la población. 
El Perú requiere participación de todos 
y responsabilidad en nuestras accio-
nes desde el escenario que nos toca.
Nuestra decana Saby Mauricio Alza 
como vicepresidenta de los colegios 
profesionales del Perú suscribió el 
Acta de entendimiento con el MIDIS.

CON EL MINISTERIO DE 
INCLUSIÓN SOCIAL
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Nuestra decana nacional, Mg. Saby Mau-
ricio Alza, participó en una reunión con 
nuestro presidente, abordando el tema de 
Anemia y Alimentación Saludable.

Reunión con el Presidente de la República, Martín Vizcarra

   24
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El 18 de agosto, el Colegio de Nu-
tricionistas del Perú participó en la 
Reunión Técnica: Actualización en 
alimentación del niño menor de 2 
años realizada en la OPS.
Nuestra Vice decana Rosario Urcia 
Segura y la asesora del CNP Rosa 
Elena Cruz Maldonado ofrecieron 
sus aportes académicos en la reu-
nión.

Reunión Técnica: Actualización en alimentación del niño 
menor de 2 años

Nuestra Decana Nacional, Mg. Saby 
Mauricio Alza, participó el 14 de 
agosto en el conversatorio sobre la 
importancia de la lactancia materna 
y la implementación de lactarios en 
las instituciones del sector público y 
privado. El evento se llevó a cabo en 
el Teatro Nacional de Lima.

Importancia de la lactancia materna y la implementación 
de lactarios.

PARTICIPACIÓN TÉCNICA DEL CNP
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CONFELANYD

Foro Internacional: Políticas Públicas para la Promoción 
de Alimentación Saludable y prevención de obesidad, 
diabetes y enfermedades cardiometabólicas 

Compartimos todo lo que fue la fiesta académica más importante del 
mundo, después de 22 años, el CONFELANYD se realizó en nuestro 
país. Más de 80  ponentes nacionales e internacionales deleitaron a 
nuestros participantes en su compartir académico.

26
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Inauguración del CONFELANYD

   27

El trabajo en equipo es la fortaleza de esta 
gestión. Final del primer día del Congreso re-
sumido en una sola frase... ¡Cansados, pero 
satisfechos!

Fue la fiesta académica más importante del 
mundo, una gran organización liderada por 
nuestro Secretario Científico, Lic. Edgardo 
Palma, a quien reconocemos. 

Ceremonia de inauguración realizada por la 
ministra de Salud, Dra. Silvia Pessah, quién 
destacó el rol del nutricionista en la sociedad 
y se comprometió a continuar los trabajos 
coordinados con el Colegio de Nutricionistas 
del Perú. 
En la ceremonia, la ministra recibió el respal-
do de los miembros integrantes de la CON-
FELANYD, con respecto a los octógonos 
como el etiquetado de los alimentos ultra-
procesados.
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Congreso CONFELANYD (24 de agosto)
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Distinguidos ponentes de más de 14 países 
compartieron sus experiencias académicas 
con nuestros congresistas CONFELANYD

Edna Nava
(México)

Jorge Zenteno
(Paraguay)

Marisa Canicoba
(Argentina)

Sonia Ivankovich
(Costa Rica)
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Meet & Greet Congreso CONFELANYD (24 de agosto)
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Los participantes del CONFELANYD tuvieron la oportunidad de compartir 
el MEET&GREET con nuestros ponentes internacionales; Jhon Jairo (Co-
lombia), Viviana Viviant (Argentina), Edna Nava (México), Paolo Castro 
(Chile) y Alexandra Texeira (Uruguay)  
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Fiesta de Confraternidad CONFELANYD
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Nuestros congresistas CONFELANYD disfrutaron 
junto a los ponentes el Show Turístico presentado 
por el grupo de danzas del Sachún.
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Congreso CONFELANYD (25 de agosto)

   31
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Talleres en el CONFELANYD

Nuestros congresistas del CONFELANYD tuvieron la oportunidad 
de realizar talleres con reconocidos profesionales.

32

Semiología Médico - Nutricional

Aparatología Aplicada a la Nutrición

Soporte Nutricional

Insulinoterapia y Conteo de Carbohidratos
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Clausura del CONFELANYD

La Ceremonia de Clausura del CONFELANYD fue emocionante, nuestra decana 
nacional, Mg. Saby Mauricio y Presidenta del CONFELANYD, entregó el cargo a 
Ruth Guilherme, Presidenta de la Asociación Brasilera de Nutricionistas, quienes 
tienen la misión de organizar el próximo CONFELANYD 2021.

33
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NUEVAS EVALUADORAS SICENUT

El Sistema de Certificación del Profesional Nutricionista (SICENUT) se descentra-
liza para que todos los colegas puedan beneficiarse. Trabajamos para todos los 
nutricionistas, cualquiera  sea su Consejo Regional.

34
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CAPACITACIONES EN EL CNP
Nuestra base, la actualización de nuestros conocimientos para fortalecer nuestras competencias.

CR I - Piura

CR VI - Arequipa

En el CR VI - Arequipa se llevó a 
cabo el Curso Taller Atención Nu-
tricional 
Enfermedad Renal del Adulto.

35
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DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Radio

CANAL SB

Nuestra Decana Nacional del Colegio de Nu-
tricionistas del Perú, Saby Mauricio estuvo 
en Canal SB donde se abordó el tema de la 
importancia de la nutrición en el bienestar de 
las personas.

36

TV PERÚ

El 1 de agosto nuestra colega Lic. Nathaly 
Aguilar, representante del Colegio de Nutricio-
nistas del Perú ante el Ministerio, estuvo en el 
programa “Junta Médica”, entrevista en donde 
se abordó el tema de: ¿Cómo leer información 
de los etiquetados? 

Televisión
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DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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TV PERÚ

El 8 de agosto Lic. Evelyn Paan, secretaria 
de Imagen Institucional del Colegio de Nu-
tricionistas del Perú, estuvo en el programa 
“Junta Médica”, en una entrevista donde 
conversó sobre la anemia en el Perú y el 
Sindrome de intestino irritable.

TV PERÚ

Nuestra colega Lic. Mayra Guiulfo, represen-
tante del Colegio de Nutricionistas del Perú, 
estuvo el 10 de agisto en el programa “Junta 
Médica” para abordar el tema: “Mitos alimen-
tarios durante el embarazo y madre lactante”

TV PERÚ

Nuestra colega Lic. Gianella Tarazona Rueda, 
representante del Colegio de Nutricionistas 
del Perú, estuvo en el programa “Junta Me-
dica” el 15 de agosto, para abordar el tema 
“Alimentos que fortalecen el Sistema Nervioso 
y la memoria”


