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FORTALECIENDO LOS OCTÓGONOS

El Colegio de Nutricionistas del Perú 
representados por su decana nacional 
Saby Mauricio Alza y vice decana Ro-
sario Urcía Segura participaron en la 
discusión de estrategias que respalden 
la Ley 30021 Ley de Alimentación Sa-
ludable

.Nuevos evaluadores SICENUT..........................6

.Participación en Eventos...................................9

Los nutricionistas comprometidos con la lucha contra la Anemia

La iniciativa Anemia NO VA del Colegio de Nutricionistas en Convenio con la em-
presa WAWA FOOD desarrolla la metodología “Cocinando como en casa”, que per-
mite fortalecer las capacidades y empoderar a la comunidad como principal agente 
de cambio y pilar fundamental en la lucha contra la anemia. Esto se logra gracias a la 
mejora de hábitos alimentarios y a la promoción del consumo de alimentos ricos en 
hierro hemínico, como principal fuente para la prevención y combate de la anemia.

Los participantes se sienten cómodas y el proceso de aprendizaje se desarro-
lla mejor. Según sus testimonios, la modalidad de trabajo permitió que asimi-
len la teoría y por consiguiente mejoran la aplicación de los conocimientos.

A partir de la sexta sesión, se notan los cambios positivos en sus hijos como la me-
jora de apetito, mayor actividad, menos sueño y mayor socialización con otros ni-
ños, todo ello incentivaba a las madres a continuar asistiendo a las intervenciones.

La mayoría de niños que lograron recuperarse, asistieron a casi todas las sesiones 
y consumían las preparaciones, sus madres preparaban en el hogar lo aprendido 
y les hacían controles mensuales, para verificar el incremento de la hemoglobina.

El intercambio de experiencias durante el momento de reflexión de aprendizajes, 
fue un aspecto determinante de motivación y perseverancia de las participantes.

En cualquier iniciativa se debe buscar la mayor eficacia en todos los recur-
sos, esta metodología ha logrado optimizarlos gracias a un trabajo articula-
do y visión estratégica. Los establecimientos deben contar con stock de in-
sumos para evaluar la hemoglobina, como mejora de la implementación en 
ese sentido conducirá a un mejor desempeño de los profesionales de la salud.

Incorporar nutricionistas desde establecimiento de salud de catego-
ría I-3 por lo menos, para que se encarguen prioritariamente de la recupe-
ración nutricional de la anemia en niños menores de tres años y gestantes.

Implementar estrategias para mejorar la disponibilidad de alimentos con alto 
contenido de hierro de origen animal, esto debería ser parte de la agenda po-
lítica que sume a todos los actores involucrados del sector público y privado.

En este marco, el Colegio de Nutricionistas certificó en número a la primera pro-
moción de Educadores en Anemia, los mismos que desarrollaron 14 intervenciones 
en Lima Metropolitana (68% MINSA, 22% CEDIF-INABIF y 10% CUNA MÁS) 
logrando que, el 80% de la población intervenida se recuperaron de la anemia.
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EN LOS CONSEJOS REGIONALES 

El Consejo Nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú otorgó reconocimiento 
a los colegas del Gobierno Regional de Lima por el premio por segundo año con-
secutivo “Buenas prácticas en la Gestión Pública”. Felicitaciones 

Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional 
de Salud

NUEVAS EVALUADORAS SICENUT
Esta gestión 2016-2019 formó nuevos evaluadores SICENUT para descentralizar el 
proceso de certificación, así el CNP llevará dicho proceso a todas las regiones del país.
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Consolidar nuestra institución y fortalecer nuestras competencias como profesionales nutricionistas 
es la contribución que nuestro país requiere y ésta debe ser efectiva en cada región de nuestro te-
rritorio patrio, por ello celebramos la certificación de nuestras colegas evaluadoras en las regiones 
que se unen a la familia de SICENUT, hoy presidida por el Dr. Felix Feijoo.
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La iniciativa Anemia NO VA, certificó a los primeros Educadores en Anemia, consolidando 
nuestro compromiso en la Lucha contra la Anemia. La  ceremonia se realizó en el Salón de 
los Espejos de la Municipalidad de Lima. El Ministerio de Salud destacó la iniciativa así como 
la participación activa del Colegio de Nutricionistas en la solución de los problemas alimen-
tario-nutricionales del país.

CERTIFICACIÓN DE EDUCADORES EN ANEMIA

   7

RECONOCIMIENTOS

Congresista Ricardo Narvaez Soto recibe recono-
cimiento del Colegio de Nutricionistas del Perú a 
través de nuestra decana nacional, Saby Mauricio 
Alza por el respaldo de los octógonos que hiciera 
en su rol de Presidente de la Comisión de Salud del 
Congreso de la República.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Nuestro Secretario Científico Lic. Edgardo Palma Gutiérrez participó como ponente en el Congreso 
Nacional de Nutrición 2018 organizado por la Asociación Costarricense de Dietistas y Nutricionistas 
(ACDYN)
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El 21 de septiembre la Municipalidad de Lima Metropolitana organizó la final del concurso gas-
tronómico y de fachadas de kioskos escolares “COME SANO, VIVE FELIZ” con la participación 
de colegios públicos de diferentes distritos de Lima.
El CNP fue parte del jurado calificador, representados por nuestra Secretaria General Mg. Ana 
Elizabeth Maguiña Concha, quien acompañó al Dr Luis Miguel López-Subgerente de Sanidad 
MML, representante de CENAN y dos chefs promotores de alimentación saludable.

Con la Municipalidad de Lima
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CNP INFORMA
El CNP sigue trabajando en la lucha contra la anemia hasta reducirla, la iniciativa ANEMIA 
NO VA con el uso de la metodología COCINANDO COMO EN CASA continuará formando 
EDUCADORES EN ANEMIA certificados en número por el Colegio de Nutricionistas del Perú. 
Gracias al Convenio de cooperación interinstitucional con BHG CORP S.A.C.
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DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Radio

NACIONAL FM

Nuestra colega, Lic. Carla Torres, estuvo en 
Radio Nacional Fm el 4 de septiembre, en 
donde abordó el tema: Obesidad Infantil

10

NACIONAL FM

El 5 de agosto, nuestro colega y Secretario 
Científico Lic. Edgardo Palma representante 
del Colegio de Nutricionistas del Perú estuvo 
en Radio Nacional Fm, en una entrevista don-
de se abordó el tema: Alimentación en perso-
nas con diabetes.

Web
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CIR NOTICIAS

Seguimos contribuyendo a la mejora de la 
educación nutricional a través de mensajes 
sencillos basados en evidencia. Nuestra se-
cretaria de Imagen Institucional Lic. Evelyn 
Paan a través del bloque de Nutrición en 
CIR Noticias trabaja en esta importante la-
bor.

EXITOSA

Entrevista al Lic Ramón Tafur, representan-
te del Colegio de Nutricionistas del Perú, en 
Exitosa Noticias, en el programa “Médicos en 
Acción”, para abordar el tema: 
Parásitos,como tener una buena alimentación 
para eliminarlos.
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Escrito

Diario El Comercio

Entrevista a Lic. Nathaly Agui-
lar, representante del Colegio 
de Nutricionistas del Perú, en 
el Diario El Comercio el 23 de 
septiembre, para analizar las di-
versas dietas de algunos famo-
sos ¿son saludables?. Ventajas 
y desventajas.
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