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Con el aporte de CADA NUTRICIONISTA, el CNP garantiza seguir

TRABAJANDO POR LA SALUD Y NUTRICIÓN DE TODOS LOS PERUANOS

¡Perú, yo defiendo tu nutrición!

COMPROMETIDOS CON LA 

REDUCCIÓN DE LA DIABETES
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NUESTRO COMPROMISO CON LA REDUCCIÓN DE LA 
DIABETES.

La alimentación es uno de los pilares del tratamiento de la diabetes

cualquiera sea su tipo, lo que se requiere es que la diabetes no genere

consecuencias a la persona como es amputación de miembros, nefropatía

diabética por un incremento de la azúcar en la sangre

Las personas con diabetes deben elegir alimentos con menor índice

glicémico es decir, se demoran en convertirse en azúcar o glucosa en la

sangre, además del cuidado del horario de las comidas.

Lo importante en una persona con diabetes es controlar la glucosa o

azúcar en la sangre esto solo lo puede lograr con un tratamiento

nutricional adecuado.

Un mal control de la glucosa no solo implica graves consecuencias a su

salud, en sus riñones, ojos y piernas y pie

La selección de los alimentos para controlar la glucosa solo lo puedes

conseguir con la atención del nutricionista, Hoy todos hablan de

nutrición pero el que sabe de nutrición es el nutricionista.

Es por ello, es que los nutricionistas nos sentimos comprometidos con la

reducción de la diabetes y nuestras competencias nos permiten

desarrollar el tratamiento nutricional que mantenga la glucosa en rangos

normales.

No juegue con su salud, identifique a su nutricionista en nuestro web

www.cnp.org.pe en Conoce a tu nutricionista, usted tiene derecho a ser

atendido por un profesional de calidad.

EDITORIAL

Mg. Saby Mauricio Alza

Decana Nacional

Vice Presidenta del Consejo Nacional de los Colegios 

Profesionales del Perú 
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Colegio de Nutricionistas del Perú rinde 
homenaje al Dr. Alberto Tejada de 

Rivero 

El pasado 4 de noviembre de 2018 falleció el Dr. Alberto Tejada de Rivero,

(1929-2018), médico cirujano que desempeñó altos cargos en el Perú y en

el extranjero, como el de subdirector general de la Organización Mundial

de la Salud (OMS), que ocupó entre 1974 y 1985. En nuestro país ocupó el

cargo de ministro en dos oportunidades entre 1985 y 1989.

Gestor de negociaciones para obtener financiamiento dirigido a proyectos

de salud en países vulnerables de los cinco continentes, a efectos de

combatir y enfrentar enfermedades y epidemias. Abogó para que los

gobiernos implementen un mejor mecanismo de atención primaria,

fortaleciendo los sistemas de salud locales y nacionales. Durante su

desempeño en la OMS se firmaron importantes convenios con organismos

internacionales para la ejecución de programas en las áreas de nutrición,

prevención de enfermedades respiratorias y diarreicas.

En 1992 fue representante de la Organización Panamericana de la

Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), en Brasilia, Brasil.

El Colegio de Nutricionistas del Perú lamenta la irreparable pérdida y

rinde un homenaje a nuestro Héroe de Salud Pública. Descansa en paz

Alberto Tejada de Rivero
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El Colegio de Nutricionistas del Perú

saluda a la  

por su 55º Aniversario

La Universidad Nacional Federico Villarreal

(UNFV) se creó como Universidad Autónoma el

30 de octubre de 1963, mediante Ley No 14692,

promulgada por el gobierno constitucional del

presidente Fernando Belaunde Terry.

Villarreal cuenta con 18 facultades, 60 escuelas

profesionales¸ un centro preuniversitario, una

Escuela Universitaria de Postgrado y una de

Educación a Distancia, donde se forman a los

profesionales con las exigencias del mundo actual.

La Facultad de Medicina “Hipólito Unanue” está

integrada por las Escuelas Profesionales de:

Medicina, Enfermería, Nutrición y Obstetricia.

EL perfil profesional de la EAP Nutrición responde

a los problemas en alimentación y nutrición que el

país demanda con nutricionistas con sólidas bases

científicas, tecnológicas y humanas.

El Colegio de Nutricionistas del Perú saluda a la

Universidad Nacional Federico Villarreal a través

de sus dignos representantes, nuestros colegas

que escriben la historia de la nutrición de nuestro

país.

Eduardo Lobatón

SOPORTE NUTRICIONAL

Felix Feijoo

SICENUT-CNP

Robinson Cruz

IIDENUT

Edgardo Palma

CNP
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Colegio de Nutricionistas del Perú en

En un esfuerzo colaborativo entre el

Ministerio de Salud, el Ministerio de

Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio

de Educación, socios del sector privado, la

Cooperación Internacional, la Academia, la

Sociedad civil y el Colegio de

Nutricionistas del Perú se concreta

“Cocina con Causa” como una iniciativa

de comunicación impulsada por el

Programa Mundial de Alimentos (PMA) de

las Naciones Unidas que entretiene,

orienta y mejora la alimentación familiar.

La segunda temporada del programa

“Cocina con Causa” continuará buscando

soluciones saludables para enfrentar, junto

con las familias, problemas alimenticios del

día a día.

En la primera temporada nuestra decana

nacional Saby Mauricio Alza, realizó uno

de los programas, lo que permitió generar

espacio para que en esta segunda

temporada se multiplique la participación

de nuestros colegas que siguen

comprometidos con ofrecer sus

conocimientos al servicio de la sociedad.

Actualmente, el programa se transmite

por TV Perú de lunes a viernes a las 10:30

am.

Un agradecimiento especial a nuestra

Asesora del CNP, Rosa Elena Cruz por

sus coordinaciones y participación en las

Mesas Técnicas de Trabajo con el PMA.
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Colegio de 

Nutricionistas del Perú 

acredita material 

educativo LLANLLÁRIY 

Con el trabajo conjunto de Chirapaq (Centro de Culturas Indígenas

del Perú), IEP - Instituto de Estudios Peruanos y Colegio de

Nutricionistas del Perú, el miércoles 28 de noviembre de 2018 se

llevó acabo la presentación del material didáctico educativo

"LLANLLÁRIY Aprendamos juntos sobre Nutrición - Para una

educación alimentaria intercultural" con el fin de difundir las

innumerables investigaciones que se han realizado en las vastas

regiones del Perú.

Un manual que estará en nuestras manos y será parte de una cultura

de aprendizaje nutricional.

6



Colegio de Nutricionistas del Perú presenta 

propuestas de mejora a Proyecto de Ley 

presentado por el congresista Jorge Del Castillo 

Nuestra decana nacional Saby Mauricio Alza junto a la Asesora del

CNP, Rosa Elena Cruz Maldonado realizaron reuniones de

coordinación con el congresista Jorge Del Castillo para que sean

incluidas las propuestas de mejora al Proyecto de Ley que garantiza

una Lucha frontal para la disminución de la anemia materna infantil y

la desnutrición crónica infantil a través de los gobiernos regionales y

locales de la autoría del congresista en mención, miembro de Grupo

Parlamentaria de la Célula Parlamentaria Aprista.

Si trabajamos en equipo, fortaleceremos los proyectos de Ley en

beneficio de la sociedad
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Gracias al trabajo articulado que emprende el Colegio de
Nutricionistas del Perú y WAWA FOOD se realizó la
intervención educativa-nutricional y alimentaria en la IE
Abelardo Gamarra perteneciente a la Municipal idad Distrital
de Curgos con el objetivo de reducir el 15% la anemia en
niñas y niños del distrito.
Con esta acción nos sumamos al Plan Articulado para el
Desarrol lo y Promoción de Alimentación Saludable en
Escolares
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ANEMIA NO VA



Nuestra decana nacional Saby Mauric io Alza, par tic ipó en las conferencia 
sobre esti lo de vida saludable en las universidades, organizada por la 
Ponti f ic ia Universidad Catól ica del Perú (PUCP), con la ponencia 
“Alimentación y Nutric ión Saludable en el  estudiante universitar io 
dentro del marco de la Ley de Promoción de Al imentación Saludable"

En el marco del Programa de

Opinión sobre el Buen Etiquetado

Nutricional de Alimentos y la

Reglamentación de la Ley de

Alimentación Saludable en el Perú,

Ley 30021 la Dirección General de

Responsabilidad Social de la

Universidad Nacional Mayor de

San Marcos organizó el Taller

sobre Alimentación Saludable en el

Perú, nuestra decana nacional Saby

Mauricio Alza fue una de las

ponentes.

LEY DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE
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En el marco del Día Mundial de Lucha Contra la Diabetes – 14 de

noviembre, se realizó el CONCURSO DE MENÚ SALUDABLE, donde

participaron pacientes con diabetes de los diferentes hospitales y centros

de salud de Lima y Callao.

Esta actividad tenía por finalidad difundir la alimentación saludable y

nutricional a los pacientes con diabetes y a la población en general, para de

esta manera poder prevenir y tomar conciencia sobre esta enfermedad y

sus complicaciones. COME BIEN,VIVE MAS.

Nuestra Secretaria General del Colegio de Nutricionistas del Perú, Lic. Ana

Maguiña Concha participó como jurado del concurso.

El evento se desarrolló en el Hospital Geriátrico Militar, también se contó

con representantes de la Organización Panamericana de Salud (OPS),

Ministerio de Salud (MINSA) y Asociación de Diabetes del Perú (ADIPER).

El Colegio de Nutricionistas del Perú fue Jurado en el 

concurso “Menú Saludable” para personas con 

diabetes
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El proceso de certif icación
del profesional nutricionista
l lega a las regiones. Nuestros
colegas en Tacna participaron
en el proceso de
sensibi l ización del Sistema
de Certif icación del
profesional Nutricionista
SICENUT. Fel icitaciones
Consejo Regional XIII-Tacna
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SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DEL 

PROFESIONAL NUTRICIONISTA. 

SICENUT



CR V LIMA PROVINCIAS UNA REALIDAD
PROMESA CUMPLIDA

Con Resolución No 119-2018-CN-CNP

entró en funcionamiento el Consejo

RegionalV Lima provincias.

En cumplimiento de nuestro Estatuto y

el Reglamento de entrada en

funcionamiento de un nuevo Consejo

Regional aprobado por Resolución No

115-2018-CN-CNP.

Más de 30 colegas hábiles que viven y trabajan en Lima provincias

presentaron su solicitud al Consejo Nacional con un requerimiento

ansiado por muchos años.

El Colegio de Nutricionistas del Perú tendrá representación efectiva en

Lima provincias con la sede en la ciudad de Huacho, participará en las

Mesas de Trabajo haciendo propuestas en defensa de la salud y nutrición

de todos los habitantes de Lima provincias.
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El Colegio de Nutricionistas del Perú y 
el Ministerio de Producción

El Programa Nacional A

Comer Pescado del

Ministerio de Producción

organizó el V Concurso

Gastronómico Come

Pescado con Todo 2018

dirigido a los comedores

populares.

El Colegio de Nutricionistas

del Perú participó como

Jurado en este evento con

nuestra decana nacional Saby

Mauricio Alza y nuestros

colegas Angela Maria

Cabrejos y Jose Antonio

Quispe.

Los representantes de

Cusco y Lima fueron los

ganadores.

PARTICIPACIÓN DEL CNP
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El Colegio de Nutricionistas del Perú a través de nuestra
Asesora Rosa Elena Cruz Maldonado, participa en el
seminario “Sobrepeso y Obesidad en la etapa escolar- causas
y consecuencias” organizado por el Programa Mundial de
Alimentos y la Red de Salud Ventanil la con el apoyo de la
Fundación Repsol , como una de las actividades programadas
en el proyecto con escolares que se vienen implementando
en escuelas públicas del distrito de Ventanil la .

14

PARTICIPACIÓN DEL CNP

El Colegio de Nutricionistas del Perú participa en 

Proyecto con escolares 



PARTICIPACIÓN DEL CNP
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El Colegio de Nutricionistas del Perú en la 

UNMSM

El Colegio de Nutricionistas del Perú realiza charlas educativas en

diversas casas de estudios de nuestro país.

Efectivizamos la educación alimentaria dirigida a los estudiantes

universitarios sensibilizándonos sobre Alimentación Saludable.

Participamos en la VII Feria Informativa y de Promoción de la Salud

organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la

ciudad universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San

Marcos (UNMSM).



Jueves Científico CNP para todo el Perú y el 

mundo

La Secretaría Científica liderada por el Lic. Edgardo Palma inició un

nuevo ciclo de conferencias de temas libres a cargo de destacados

especialistas, con esta ocasión realizó el lanzamiento de los JUEVES

CIENTÍFICO que se realizarán todos los jueves de 6:00 a 8:00 pm y

será transmitido en vivo desde el fan page del Colegio de

Nutricionistas del Perú.

Si requiere certificado solo debe abonar a la Cuenta de ahorros del

Colegio de Nutricionistas del Perú Interbank 200-3052249592 el

monto de 20 soles. El certificado será entregado el mismo día del

evento. Para el caso de provincia o extranjero será enviado vía

electrónica.

Los colegiados certificados serán registrados en el Libro de la

Secretaría Científica.

Informes: ecientificos@cnp.org.pe
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Segunda Edición del Curso de Soporte 
Nutricional inició este 25 de Noviembre
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Luego de la exitosa ejecución de la 1era edición del Curso de Soporte 

Nutricional, la Secretaría Científica inició la 2da edición siempre bajo la 

Coordinación de nuestro colega Brian Mariños.



El Congreso de la Asociación Iberoamericana de Nutrición
(AIBAN) se desarrol lará en España, en la ciudad de
Pamplona del 3 al 5 de julio de 2019.
La nutrición basada en la evidencia (nube) es una
herramienta al servicio de los profesionales sanitarios que
puede servir, por un lado, para ayudar a que los
consumidores finales de las recomendaciones tomen
mejores decisiones y, por otro lado, puede ayudar a
mejorar los protocolos de actuación de los profesionales .
La aplicación de nube ayuda también a mejorar la eficacia
de los entornos en los que se aplica, aumentando su
eficacia, disminuyendo los riesgos, y disminuyendo costes
directos e indirectos asociados a la actividad profesional .
Asimismo, la nube tiene en cuenta sistemas para adaptar las
recomendaciones para que puedan ser aplicadas en
condiciones de equidad, o priorizando a los entornos
socio-económicos que más lo necesitan.
Las y los nutricionistas tienen una gran responsabil idad
para abordar los grandes problemas de salud relacionados
directa o indirectamente con la nutrición, tanto a nivel
individual como a nivel comunitario.
Toda la información en www.Aibanpamplona2019

AIBAN 2019 EN PAMPLONA 
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EN TACNA

El Colegio de Nutricionistas 

del Perú a través de su 

Consejo Regional XIII Tacna 

participaron en el Seminario 

Internacional “TACNA SIN 

ANEMIA” realizado en el 

Centro de Convenciones 

Jorge Basadre Grohman los 

días viernes 30 de noviembre 

y sábado 1 de diciembre 

Profesionales de cuatro 

países, expertos en la lucha 

contra la anemia, 

participaron en este evento.
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El Consejo Regional VIII

Cusco desarrolló el Curso

Taller de Nutrición

Oncológica Enfoque

preventivo y terapéutico

Con el auspicio académico

de la Universidad Privada

del Norte y Nordic

Natural.

Nuestro Secretario

Científico Lic. Edgardo

Palma participó como

ponente.

EN CUSCO

Consejo Regional VIII Cusco realiza exitoso 

Curso Nutrición Oncológica 
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El CR XI Junín Huancavelica del Colegio de 
Nutricionistas del Perú auspició importante 

evento en la ciudad de Huancayo. 

La Universidad Peruana de los Andes organizó el VII Curso Nacional

de Nutrición Clínica y Comunitaria, VI Curso de Investigación, X

Curso de Alimentación Saludable, V Curso de Calidad. El evento se

realizó del 23 al 25 de noviembre con el objetivo de brindar

conocimientos actualizados en tópicos sobre nutrición clínica,

nutrición comunitaria, dietética, deporte y alimentación saludable

contando con profesionales reconocidos de nivel nacional e

internacional.

EN HUANCAYO
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El Colegio de Nutricionistas del Perú reconoce 

la labor de nuestros colegas en la lucha 

contra la anemia

¡Felicitaciones a nuestra colega Eneli Llanos! 

El Ministerio de Salud realizó un informe sobre los planes que se

vienen ejecutando en los diferentes Centros de Salud del todo el

Perú.

A través de su programa Salud en Acción destacó la labor del

profesional nutricionista en la experiencia de nuestra colega Eneli

Llanos quien desde el Centro de Salud Cruz de Motupe en San Juan

de Lurigancho desarrolla diferentes estrategias con el objetivo de

erradicar los índices de la anemia en el Perú

NUTRI-RECONOCIMIENTO
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LIC.  K ARL A GUTIÉRREZ EN VISIÓNSALUD ABORDANDO EL TEMA ¿CÓMO 
CONTROL AR L A DIABETES? 07/11/2018

Entrevista al Lic Carla Torres Fernández-Cabero - Nutricionista, representante del

Colegio de Nutricionistas del Perú, en Exitosa Noticias para abordar el tema:

Obesidad Infantil 05/11/2018

CNP EN MEDIOS

Nuestro colega el Lic. Edinson Sánchez representante del Colegio de

Nutricionistas del Perú estuvo en DigitalTVPerú, en una entrevista con el Dr.

John Olivera, desarrolló el tema Cirugía Bariátrica y metabólica. 12/11/2018
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Entrevista a la L ic .  Sandra Campos en VISIÓNNOTCIAS desarrol lando el  
tema de campaña contra la anemia "AMOR DE HIERRO". 16/11/2018

CNP EN MEDIOS

Entrevista en Salud en Línea a nuestra Asesora CNP, Lic , Rosa Elena 
Cruz, responsable del programa ‘Anemia NO VA‘. 16/11/2018
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Entrevista a la Lic. Cecilia Viviana Yale Trujillo en el programa Nutrición en la Infancia 

con Clotilde Carrasco donde se abordó el tema de ¿cómo prevenir la anemia? 

21/11/2018

Entrevista a la Lic. Rosa Inés Vásquez Hidalgo en Exitosa Noticias con el tema 

“Avances en anemia y la propuesta “Anemia NO VA“ 23/11/2018

CNP EN MEDIOS
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Nuestra colega Lic. Rocío Palomino estuvo en Digital TV Perú, en una entrevista 

con el Dr. John Olivera, con el tema alimentación en el adulto mayor 30/11/2018

CNP EN MEDIOS
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CONCILIACIÓN CNP
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Seguimos ordenando nuestra institución, tras la desinformación que

había sido vertida a nuestros colegas de algunos Consejos

Regionales se inició el proceso de Conciliación con el Consejo

Regional IV que culminará con la implementación de su sistema

recaudador al igual que los otros Consejos Regionales. El sistema

recaudador de cada Consejo Regional permitirá que cada pago del

colegiado se distribuya en tiempo real al Consejo Nacional, Consejo

Regional y al Fondo de Asistencia Social.



EL COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DEL PERÚ 
DEFENDERÁ LA IMAGEN INSTITUCIONAL HASTA EL 

ÚLTIMO DÍA DE SU GESTIÓN. 
¡AL CNP SE LE RESPETA!
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ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA
18 DE NOVIEMBRE 2018
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Más del 60% de decanos regionales participaron en la Asamblea

Representativa Nacional Ordinaria 2018. El objetivo la elección del Comité

Electoral Nacional y Comités Electorales Regionales del Colegio de

Nutricionistas del Perú

Fue invitado el Decano Presidente del CDCP, Roberto Rodríguez Rabanal

quien fue testigo del transparente inicio del proceso electoral verificando

la elección de cada Comité Electoral. Se eligió el Comité Electoral

Nacional y 14 Comités Electorales Regionales.

Nuestra gestión sigue cumpliendo nuestra normatividad e inicia el proceso

electoral que eligirá a las nuevas autoridades 2019-2022


