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Solucionar los problemas alimentario-nutriciona-
les de nuestro país, es posible a través del diseño de po-
líticas públicas que incluyan estrategias educativas 
orientadas a promover una buena salud y nutrición.

Nuestra gran fortaleza, como nutricionistas, es el uso de la educa-
ción alimentaria como proceso de formación de hábitos alimen-
tarios que promuevan la buena salud, consiguiendo la adheren-
cia y garantizando el éxito de cualquier programa o tratamiento.

Compartir con las madres de familia, conectarnos con sus 
experiencias y mostrarles que es posible vencer a la ane-
mia es la descripción de las experiencias que vives en la for-
mación como Educador en Anemia. Luego de 3 meses en-
tre la transferencia de conocimientos con motivación y 
seguimiento presentan sus resultados frente a la anemia.

Educación, Nutrición y Salud es el trinomio sobre el cual se 
debería basar nuestros planes de trabajo, ello produciría re-
sultados de impacto positivo. No solo es transferencia de 
conocimientos, se debe lograr que las personas en su comu-
nidad mejoren sus prácticas y comportamientos alimenta-
rios de manera sostenible y que permitan un cambio social

Iniciamos con 21 nutricionistas certificadas como EDUCA-
DORES EN ANEMIA desarrollado totalmente en Lima, pero 
la anemia está en todo el Perú, por ello el Consejo Nacional de-
cidió invitar a todas las regiones del país, dentro de tres meses 
nos mostrarán sus resultados, en tanto tienen el respaldo del 
Colegio de Nutricionistas del Perú y la expectativa de la pobla-
ción y autoridades quienes deseamos reducir la anemia al 19%.

Ahora estamos decididos a desarrollar la iniciativa Anemia 
NO VA en todo el país y en un gran esfuerzo, hemos dupli-
cado las vacantes porque estamos comprometidos con el for-
talecimiento de las competencias del nutricionista, porque 
sabemos que ello se proyectará en beneficio de nuestro país.

Crece la Nutrición, crece el Perú
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UNIDOS POR LA NUTRICIÓN

La unión hace la fuerza, orgullosos 
de nuestros colegas comprometidos 
en la solución de los problemas 
alimentario-nutricionales de nuestro 
país
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EN LOS CONSEJOS REGIONALES 

Primera Jornada de Capacitación en Nutrición Oncológica 

Trabajo en equipo: EsSalud Piura y Colegio de Nutricionistas del Perú, en la región Piura 
el Consejo Regional I. 

Consejo Regional I - Piura
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La UBG del Agustino –Santa Anita de la DIRIS LIMA ESTE organizó una feria 
informativa de anemia, enfermedades no transmisibles, tuberculosis y alimentación 
saludable para la comunidad del Mercado Chancas de Andahuaylas.

DIRIS LIMA ESTE

EL QUEHACER DE UN NUTRICIONISTA
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LUCHA CONTRA LA OBESIDAD

El sobrepeso y obesidad se ha instalado en nuestro país, incrementándose con la 
edad. Los nutricionistas luchamos contra la obesidad, seguimos comprometidos con 
la defensa de salud y nutrición de todos los peruanos.
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El CNP y WAWA FOOD aliados estratégicos luchando contra la anemia rumbo a la 
certificación como EDUCADORES EN ANEMIA.

RUMBO A LA CERTIFICACIÓN DE EDUCADORES EN 
ANEMIA
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En el marco de la Iniciativa “Anemia No Va”, que emprendemos junto a la empresa 
privada WAWA FOOD, se desarrolló el II Curso de Educadores en Anemia.
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RECONOCIMIENTOS

Una nutricionista en la Municipalidad de Lima, los tiempos han 
cambiando, nos seguimos renovando y hoy tenemos una gran 
profesional y persona que estará cambiando la visión de la nutri-
ción en las municipalidades, miramos un nuevo porvenir, siempre 
defendiendo la salud y nutrición de todos los peruanos, ahora en 
Lima. 
Felicidades Jessica Huaman
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Gracias a nuestros colegas comprometidos con la lucha contra la anemia. 
Felicitaciones a nuestros candidatos para certificar como:
EDUCADOR EN ANEMIA
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Nuestra decana nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú, Lic. Saby Mauricio 
Alza fue reconocida con un premio por la labor que viene ejecutando, promoviendo 
la alimentación saludable. 
Saludamos las acciones que se realizan, como las prácticas de la buena nutrición 
en los escolares de los diversos centros educativos del distrito de Lince.
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

Nuestro Secretario Científico, Edgar-
do Palma Gutiérrez desarrolló el tema 
“Los lípidos como modulares de la in-
flamación” en el IX Congreso Interna-
cional de Inmunología. VIII Congreso 
Bolivariano de la Sociedad Latinoame-
ricana de Alergia, Asma e Inmunología. 
III Congreso Internacional de Alergía, 
Asma e Inmunología Pediátrica. I Pe-
ruano de Alergía, Asma e Inmunología.

El Colegio de Nutricionistas del Perú a través de la Lic. Nathaly Aguilar Falconi 
participó en la reunión de trabajo en el Congreso de la República, con respecto 
al proyecto de Ley 1705- ley que establece la incorporación del menú libre de 
ingredientes de origen animal en instituciones públicas.
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CNP INFORMA

¡Celebramos juntos!
El CNP ha sido reconocido como 
entidad certificadora de las com-
petencias profesionales del Nu-
tricionistas por 5 años más.
Nuestro reconocimiento al Lic.
Felix Feijoo Parra - Presidente 
de SICENUT y equipo de evalua-
doras conformada por la Lic. Ma-
ría Gamarra, Gabriela Ugarelli y 
Rocío Vásquez, quienes actuali-
zaron y levantaron las observa-
ciones al expediente, haciendo 
posible este gran logro.
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La Decana Nacional Saby Mauricio Alza, en compañía de su junta directiva nacional y el co-
mité de construcción, participaron en la ceremonia de colocación de la primera piedra para 
iniciar la construcción de nuestro nuevo local del Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) 
Jesús María, Lima.
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DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Televisión

TV PERÚ

Nuestra Decana Nacional del Colegio de Nu-
tricionistas, Saby Mauricio Alza, estuvo en 
TV Perú en el programa Cocina con Causa 
con la conductora Norma Martinez, donde se 
abordó el tema del azúcar: el dulce enemigo.

15

ATV+

Nuestra colega Lic. Nathaly Aguilar Falconi, 
representante del Colegio de Nutricionistas 
del Perú, estuvo en ATV+, en una entrevista, 
donde se abordó el tema de saborizantes en 
los alimentos.
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Radio

CAPITAL

Nuestra colega Lic. Nahtaly Aguilar, repre-
sentante del Colegio de Nutricionistas del 
Perú, estuvo el 05 de octubre en CapitalTV, 
en una entrevista con Carlos Galdós, donde 
se abordó el tema de Propiedades y benefi-
cios de las frutas.

TV PERÚ

El 24 de octubre nuestra colega la Lic. Evelyn 
Paan, Secretaria de imagen institucional del 
Colegio de Nutricionistas del Perú, estuvo en 
TV Perú en el programa Cocina con Causa 
con la conductora Norma Martínez, donde se 
abordó el tema de pescados azules.

TV PERÚ

Nuestra colega la Lic. Nathaly Aguilar Falconi 
representante del Colegio de Nutricionistas 
del Perú, estuvo en TV Perú en el programa 
Cocina con Causa con la conductora Norma 
Martinez, donde se abordó el tema de la lu-
cha contra el colesterol.

 16



  6     16

Web
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CANAL SB

El 4 de octubre nuestra colega la Lic. Ce-
cilia Yale Trujillo, representante del Colegio 
de Nutricionistas del Perú, estuvo en el pro-
grama Salud en linea en el CanalSB una 
entrevista donde se abordó el tema de ane-
mia en el Perú.

EXITOSA

Entrevista a Lic Carla Torres Fernández-Ca-
bero - Nutricionista, representante del Colegio 
de Nutricionistas del Perú, el 31 de octubre en 
Exitosa Noticias para abordar el tema: Obesi-
dad Infantil
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CIR NOTICIAS

Nuestra colega Lic. Evelyn Paan, Secretaria 
de imagen institucional del Colegio de Nutri-
cionistas del Perú estuvo en CIR Noticias  en  
una entrevista donde se abordó el tema de la 
lucha contra la anemia.

VISIÓN SALUD

Nuestro colega Lic. Manuel Arellano Llanos, 
representante del Colegio de Nutricionistas 
del Perú, estuvo en VISIÓN SALUD en una 
entrevista, donde se abordó el tema de el cán-
cer y su relación con nuestro estilo de vida.

CIR NOTICIAS

El 31 de octubre, nuestra colega Lic. Karla 
Gutierrez, representante del Colegio de Nu-
tricionistas del Perú, estuvo en VISIÓN SA-
LUD en una entrevista, donde se abordó el 
tema de ¿Cómo controlar la diabetes?
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