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UN PAÍS SIN CONRRUPCIÓN: EL DESEO DE TODOS
Hoy en día, vivimos una lamentable crisis institucional y moral que solo provoca indignación en todos los peruanos, que requiere una pronta participación de la sociedad civil en la lucha contra este flagelo.
Situaciones como ODEBRECHT, Consejo Nacional
de la Magistratura (CNM) no deberían ser parte de
nuestra historia. Urge actuar con energía y con celeridad cuando la justicia está en juego en nuestro país.
Los colegios profesionales al unísono hemos levantado nuestra voz de protesta diciendo “¡Hasta aquí nomás!”, nuestro país debería estar concentrado en resolver
los problemas alimentario-nutricionales por ejemplo.
La
corrupción dificulta
también,
la
implementación de políticas públicas y obstaculiza el desarrollo de un país. El incremento de las
enfermedades no transmisibles (ENT) como las cardiovasculares, cáncer, diabetes y respiratorias crónicas, prevalentes en nuestro país y común en las Américas; son responsables del 80% de la mortalidad pudiendo ser prevenible.
Además, los costos de las ENT constituyen una carga importante para los presupuestos de salud y la
economía nacional; estas enfermedades sobrecargan los sistemas de salud, reducen la productividad promoviendo la pobreza individual y familiar.
La implementación de medidas concretas para proteger la salud y nutrición de la población a través de la
implementación de la Ley de Alimentación Saludable y el costo que ha significado, pero que finalmente
se ha concretado para beneficio de todos los peruanos.
Esto es una muestra significativa que podemos vencer la corrupción si nos unimos, pues este fue un logro de los siete mil nutricionistas en los XIII Consejos Regionales que existen en nuestro país, porque
hemos entendido que si crece la nutrición, crece el Perú.
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EQUIPO DE LA LUCHA CONTRA LA
ANEMIA
En cada rincón de nuestro país, nuestros
colegas aportan a la Lucha contra la anemia, así el 31 de julio, los nutricionistas
del Callao como parte del Plan Nacional
para la Reducción de la Anemia 20172021, la Estrategia Sanitaria Regional
de Alimentación Saludable de la Diresa
Callao fortalece las Estrategias para la
Prevención y Reducción de la Anemia
Nutricional.
Asimismo, el personal del Departamento
de Nutrición y Dietética realizó sesiones
demostrativas de preparaciones ricas en
hierro y tamizaje de anemia a niños menores de 5 años.
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CURSO TERAPIA NUTRICIONAL RENAL

En Julio continuó el I Curso de
Terapia Nutricional Renal, y culminó el domingo 19 de agosto.
Felicitamos a nuestros colegas
que domingo a domingo sacrificados disfrutan su capacitación.

46

EN LOS CONSEJOS REGIONALES
Consejo Regional IX - Loreto

CURSO TALLER: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
EN LA DIABETES

El 25 de julio, el CR IX - Loreto
realizó el Curso - Taller de Alimentación y Nutrición en la Diabetes con la participación del Lic.
Nut. Andrés Anampa, en el auditorio CRISAP UNAP.
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Consejo Regional II Ancash, La Libertad, Cajamarca

Congreso Internacional de Alimentación,
Nutrición y Dietética

Uno de los eventos académicos
más importantes del año realizó el
Colegio de Nutricionistas del Perú
a través del Consejo Regional II
Ancash-La Libertad-Cajamarca liderado por su decana regional Lic.
Bertha Doris Vasquéz Palomino.
Se trata del I Congreso Internacional de Alimentación, Nutrición y
Dietética en cuyo objetivo fue: fortalecer los conocimientos y mejorar las competencias de los nutricionistas a través de información
relevante en relación a los aspectos alimentario-nutricionales para
brindar una alimentación y nutrición adecuada a la población.
El evento fue auspiciado por la
Universidad César Vallejo
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Consejo Regional VI Arequipa

CURSO - TALLER: ACTUALIZACIÓN EN EL CÁLCULO
DE LA RACIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE

El 21 de julio se realizó el Curso Taller: Actualización en el cálculo
de la ración del programa de vaso
de leche - PVL con la ponencia de
Fernando Braco Rebatta.
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El CR VI Arequipa - CNP, realizó un proyecto piloto de
prevención y control de la anemia en la que se capacitó a nutricionistas y estudiantes de nutrición.

CR VI Arequipa - CNP
Andrés Anampa compartió información y experiencia con los miembros
de la orden durante dos días.
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El CR VI Arequipa - CNP llevó
a cabo el Curso - Taller: Nutrigenómica & Cáncer con la participación de los nutricionistas
Maria Budiel Moscoso y Andrés
Anampa Monzó, docente de la
Universidad Cayetano Heredia.

9

Consejo Regional XII - MOQUEGUA

ANEMIA NO VA
El Programa ANEMIA NO VA se dirige
a todo el Perú, juntos lo lograremos.
La Gerencia Regional de Salud Moquegua, el Consejo Regional XII - Moquegua del Colegio de Nutricionistas
del Perú y WAWA FOOD, desarrollaron, el Taller denominado “Cocinando
como en casa” en el marco del Programa de ANEMIA NO VA.
El programa, promociona una alimentación saludable para prevenir la anemia
en niños menores de 5 años, haciendo
uso de la metodología “aprender haciendo”, donde el participante utiliza su
creatividad y capacidad para innovar
recetas a base de alimentos locales y
alimentos ricos en hierro, con la conducción de profesionales nutricionistas, los que brindan información sobre
alimentación y calidad de vida.
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Taller: Alternativas nutricionales para competencias de trail running en altura

El 20 de julio se realizó el taller:
“Alternativas nutricionales para
competencias de trail running en
altura.
Este taller fue avalado por el Colegio de Nutricionistas del Perú y
fue dictado por la Lic. Janeth Pérez García, Nutricionista (C.N.P
5370) y deportista, con experiencia
en deportes de resistencia, quien
desarrolló el tema con un lenguaje
claro y sencillo, en un taller teórico/practico en donde, entre otras
cosas, se aprendió a realizar un
correcto “carbloading”, a llevar una
adecuada estrategia de hidratación y todos los aspectos nutricionales necesarios para retardar la
fatiga muscular y mejorar tus sensaciones durante una carrera de
montaña.
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Curso de Formación:Oficiales de control
al dopaje

El 5 de julio, la Comisión Nacional Antidopaje realizó
un curso de formación para el control del dopaje, una
gran oportunidad para nuestros colegas.
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CHARLA SOBRE NUTRICIÓN Y ANTIDOPAJE

La Embajada de EEUU y el Instituto Peruano de Deporte organiza la charla sobre Nutrición y
Antidopaje a cargo de nuestro
colega Mg. Antonio Castillo.
El evento los realizaron en tres
lugares de nuestro país: Arequipa, Huancayo y Lima.
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CNP INFORMA
MARCHA NACIONAL
El 19 de julio se realizó la marcha
contra la corrupción en Lima. Miles
salieron a exigir un cambio en todas
las instituciones del Estado y nosotros estuvimos allí.
El Colegio de Nutricionistas estuvo
representado por la Decana Nacional, la Mg. Saby Mauricio Alza, Vicepresidenta del Consejo Nacional de
decanos de los colegios profesionales, levantando su voz de protesta
que es el sentir de los millones de
compatriotas que no quieren ser parte de esta muralla de corrupción, que
viene azotando nuestro país.
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EL COLEGIO DE NUTRICIONISTAS SE PRONUNCIA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

En Trujillo, el CR II Ancash-La Libertad-Cajamarca le dice NO a la corrupción.

En Chiclayo, el CR III LambayequeAmazonas le dice NO a la corrupción.

El CR IX-Loreto se une a la lucha contra la corrupción.
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El Consejo Nacional de Decanos de los Colegios
Profesionales del Perú se pronuncia y se une a la
lucha en contra de la corrupción.
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES
Mesa redonda de Obesidad y Salud Materno Infantil del
X Congreso de Diabesidad, Aterosclerosis y Nutrición de
APOA

El 18 de julio, el Colegio de
Nutricionistas del Perú participó en la Mesa redonda de
Obesidad y Salud Materno
Infantil del X Congreso de
Diabesidad, Aterosclerosis y
Nutrición de APOA a través
de nuestro Secretario Científico Edgardo Palma Gutiérrez.

17

CON EL MINISTERIO DE SALUD
Congreso Gastronómico Mistura Regional MINSA
El 26 de julio, nuestra Decana Nacional, Mg. Saby Maurcio Alza y
nuestra colega, la Lic. Rosa Elena
Cruz participaron como jurados en
el Concurso Gastronómico Mistura
Regional MINSA organizado por el
Ministerio de Salud del Perú.
La ganadora fue nuestra colega Alipia Morales Agurto del Hospital San
Juan de Lurigancho que una iniciativa nutritiva, saludable y de agradable sabor.
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El CNP EN EL MUNDO

La Secretaria de Imagen Institucional del Colegio de Nutricionistas a cargo de nuestra colega Evelyn Paan hizo posible que la participación del
Colegio de Nutricionistas del Perú en CHILE, con su aporte académico
presente en la EXPO Intercultural de Alimentación Saludable llevado a
cabo el 31 de julio.
Gracias a las coordinaciones con nuestra colega Doris Morales.
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DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Radio
CANAL SB
El 4 de julio, la Lic. Connie Solano, representante del Colegio de Nutricionistas del Perú,
estuvo en CanalSB radio, en una entrevista
con Magaly Flores para el programa “Salud
en línea”.
En la entrevista se abordó el tema de “leche
materna, formas de conservación e importancia de su uso”.

NACIONAL FM
El 5 de julio,la Lic. Nathaly Aguilar Falconi, representante del Colegio de Nutricionistas del
Perú ante el Ministerio de Salud, estuvo en
Radio Nacional para brindar entrevista donde
se abordó el tema de los octógonos y el manual de advertencias en los productos de consumo humano.
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NACIONAL FM
Nuestro colega, la Lic. Silvi Maldonado estuvo
el 6 de julio en Radio Nacional, en una entrevista con Olga Zumarán, en donde se conversó
sobre los alimentos que mejoran el sistema inmunológico.

CAPITAL
El 23 de julio, el Lic. Manuel Arellano Llanos
estuvo en Radio Capital, en una entrevista
con el Dr. Luis Rubio, en el programa “Buena Salud” en donde se abordó el tema de la
intoxicación alimentaria.

NACIONAL FM
El 23 de julio, nuestro colega, el Lic. Miguel Valle estuvo en Radio Nacional, en
una entrevista con Olga Zumarán, con
quién conversó sobre los alimentos quenos ayudan a preservar la masa muscular.
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Televisión
RPP
Nuestra decana nacional, la Mg. Saby Mauricio Alza estuvo el 5 de julio en RPP en una entrevista donde se abordó el tema de la anemia
en el Perú y los puntos de acción.

DIGITAL TV
El 5 de julio, nuestra colega, la Lic. Carla
Torres Fernández-Cabero, representante
del Colegio de Nutricionistas del Perú estuvo en el programa Salud Digital por Digital
TV Perú, en una entrevista con el Dr. John
Olivera, con quién conversó sobre la alimentación en tiempos de invierno.

Tv Perú
El 18 de julio, nuestra colega, la Lic. Evelyn
Paan, Secretaria de imagen institucional del
Colegio de Nutricionistas del Perú estuvo en el
programa “Junta Médica” una entrevista donde se abordó el tema de anemia en el Perú y
el síndrome de intestino irritable.
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Digital
DIGITAL TV PERÚ
Nuestro colega, la Lic. Rosa Inés Vasquez Hidalgo estuvo el 12 de julio en SagalúTV, en
una entrevista donde se abordó el tema: “Lo
que debemos saber del azúcar”.

Escrito

EL PERUANO
Publicación hecha el 2 de julio
“La anemia es problema de todos y se debe
abordar en forma integral”
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EL PERUANO
Publicación hecha el 10 de julio
“Octógono ayuda a la libre decisión del
consumidor”
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CONFELANYD
En el Boletín Agosto todo lo que fue la fiesta académica más importante del mundo XVII
Congreso de la CONFELANYD 2018 #somosconfelanyd
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