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EL CNP: ¿A QUIÉNES REPRESENTAMOS?.

Al finalizar el año 2018 y éste el último de nuestra gestión nos

sentimos afortunados de haber cumplido todo nuestro Plan de

Trabajo que prometimos durante la campaña, pero aún no hemos

terminado, trabajaremos hasta el último de nuestros días como

gestión.

Nos hemos sentido orgullosos de representar a aquel nutricionista

honesto que bajo un accionar ético, todos los días con sus

conocimientos y competencias construye un mundo mejor para

nuestros compatriotas en busca de la ansiada sociedad sociable.

Aquel nutricionista con vocación de servicio que no se sirve de las

instituciones ni aprovecha un cargo para su propio provecho.

Aquel nutricionista que llega puntualmente a su Centro Laboral y no

se escapa del mismo para generarse otras ganancias.

Aquel nutricionista que expone con respeto sus propuestas y cuida

la imagen institucional porque sabe que es el patrimonio de todos.

Por ello nos defenderemos del intrusismo, la población tiene

derecho a ser atendido por un nutricionista de calidad que resuelva

su problema alimentario nutricional que le aqueja.

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 idóneo.

EDITORIAL

Mg. Saby Mauricio Alza

Decana Nacional

Vice Presidenta del Consejo Nacional de los Colegios 

Profesionales del Perú 
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http://www.cnp.org.pe/


Ceremonia de Colegiación en el 
CR IX-Loreto

El Consejo Regional IX Loreto realizó la Ceremonia de

Colegiación a los nuevos miembros de la orden. Bienvenidos

colegas.
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A Comer pescado
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En el Auditorio de la G.U.E

Alfonso Ugarte se realizó el

reconocimiento de parte del

Ministerio de Producción por

la labor educativa que se viene

desarrollando en diferentes

colegios a nivel nacional, con la

instrucción y asesoramiento de

Nutricionistas calificados bajo

la coordinación de nuestro

colega Lic. Carlos Rubiños, con

el objetivo de concientizar el

consumo de hierro a través de

pescado.



Madres y Nutricionistas 
participaron del reconocimiento 

“Navidad del Niño sin Anemia”
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Se reconoció el esfuerzo de 50 madres de familia, quienes lograron

recuperar a sus niños de la anemia. El Centro de Salud Conde de la Vega

Baja fue el lugar donde se celebró la “Navidad del Niño Sin Anemia”

organizado por nuestras colegas Cecilia Yale y Victoria Cayo junto a todo

el equipo de salud del centro, quienes a lo largo de este año trabajaron

con la metodología “Cocinando como en casa”, fortaleciendo las

capacidades de las madres y estimulando su liderazgo.



CR V Lima provincias celebró su primera 
navidad con los miembros de la orden de 

su jurisdicción

Entusiasta la Junta Directiva

del Consejo Regional V Lima

provincias entregaron

canastas navideñas a cada

uno de los miembros de la

orden de su jurisdicción.

Junto al coro Los Marianitos

organizaron una chocolatada

en donde informaron los

avances en la organización.
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El CR VIII Cusco ofreció a sus 
colegiados presentes por las 

fiestas navideñas
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El CRVIII - Cusco otorgó

presentes a colegiados de

su jurisdicción.

Un maletín deportivo y

elegante, su tacita y víveres

para la cena navideña .

Feliz Navidad



El Consejo Regional XIII Tacna celebró 
las fiestas navideñas con los miembros 

de la orden, su familia. 

El Consejo Regional XIII Tacna del Colegio de Nutricionistas del Perú

convocó a los miembros de la orden pertenecientes a su jurisdicción

para celebrar las fiestas navideñas. Gracias por representar al CNP en

cada una de las regiones y Felicitaciones por seguir creciendo así

consolidamos nuestra institucionalidad.
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Iniciativa de nutricionistas permitieron 

celebrar navidad a los niños que 

combatieron la anemia
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Celebración de Navidad para los niños que combatieron la anemia 

durante todo el año realizado en el Centro de Salud Túpac Amaru. 

Organizado por la estrategia sanitaria de alimentación y personal 

del establecimiento de la salud.

Felicitaciones a nuestra colega Mg. Aurelia Ticona quien convocó a 

los nutricionistas en formación del Voluntariado Luchando contra 

la Anemia.



¡Felicitaciones a nuestra colega Andy Avila

por su emprendimiento

NUTRI-RECONOCIMIENTO
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Andy Avila es nutricionista

perteneciente al Consejo

Regional II Ancash-La

Libertad-Cajamarca y en

diciembre inaguró la Chakra.

La Chakra, es un lugar en

donde puedes conocer y

disfrutar platos y postres

saludables.

En un ambiente agradable te

informan acerca de los

beneficios que conlleva el

cuidado alimenticio



CURSO SOPORTE NUTRICIONAL 
2DA EDICIÓN

Nuestros colegas siguen capacitándose para brindar un mejor

servicio a la sociedad. Cuando los pacientes no pueden consumir

alimentos por la boca existen otras vías por sondas o por las venas

a través del Soporte Nutricional. Allí participamos los

nutricionistas clínicos.

Todos los domingos en el Hotel San Blas dedican su tiempo a

mejorar sus conocimientos y lograr la actualización académica.

Felicitaciones colegas por ese esfuerzo, todos los reconocemos.
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El jueves 6 de diciembre se iniciaron los Jueves Científicos y

fue inagurado por nuestro Secretario Científico, Lic. Edgardo

Palma, con el tema el tema Nutrición, diabetes y navidad:

Plan deitético basado en intercambios.

Los jueves científicos son auspiciados por los Laboratorios

Barsand

Conéctate al fan page del Colegio de Nutricionistas del Perú

todos los jueves de 6:00 a 8:00 pm y solicita tu certificado a

ecientificos@cnp.org.pe
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JUEVES CIENTÍFICOS
Transmisión en vivo

Auspiciado por:



El jueves 20 de diciembre de 2018, la Lic. Deborah Vigo

Castañeda, ISAK nivel 3 y CEO & Founder de Siéntete Bien

Siempre desarrolló el tema Determinación de la

composición corporal a través de la antropometría.

Los jueves científicos son auspiciados por los Laboratorios

Barsand

Conéctate al fan page del Colegio de Nutricionistas del Perú,

todos los jueves de 6:00 a 8:00 pm y solicita tu certificado a

ecientificos@cnp.org.pe
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JUEVES CIENTÍFICOS
Transmisión en vivo

Auspiciado por:



El jueves 13 de diciembre de 2018, el Lic. José Jairo Narrea Vargas,

Investigador Científico en GIAN (Grupo de Investigación en

Antropometría y Nutrición) y Coordinador de la Segunda Especialidad en

Nutrición Deportiva de la Universidad Norbert Wiener, desarrolló el tema

Prescripción nutricional y del ejercicio físico en el paciente con obesidad.

Los jueves científicos son auspiciados por los Laboratorios Barsand

Conéctate al fan page del Colegio de Nutricionistas del Perú, los jueves de

6:00 a 8:00 pm y solicita tu certificado a ecientificos@cnp.org.pe
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JUEVES CIENTÍFICOS
Transmisión en vivo

Auspiciado por:



El jueves 27 de diciembre de 2018, el Lic. Edgardo Palma,

Secretario Científico y Coordinador de la Segunda Especialidad

Nutrición Clínica con mención Nutrición Oncológica de la

Universidad Norbert Wiener desarrolló el tema Nutrición para

mejorar el estado inmunológico del paciente con cáncer.

Los jueves científicos son auspiciados por los Laboratorios

Barsand

Conéctate al fan page del Colegio de Nutricionistas del Perú,

todos los jueves de 6:00 a 8:00 pm y solicita tu certificado a

ecientificos@cnp.org.pe
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JUEVES CIENTÍFICOS
Transmisión en vivo

Auspiciado por:



CNP EN MEDIOS
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Nuestra colega el Lic. Ana María Higa, en TV Perú en el

programa Cocina con Causa donde se abordó el tema: Sal

Yodada

Nuestro colega el Lic. Alejandro Vargas en TV Perú en el programa

Cocina con Causa, donde se abordó el tema: Grasas malas



CNP EN MEDIOS
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Nuestra colega Nathaly Aguilar en TV Perú en el programa

Cocina con Causa con el tema Etiquetado Nutricional

Nuestra colega la Lic. Sylvia Rodríguez en TV Perú en el programa

Cocina con Causa con el tema: Jugos de frutas saludables



CNP EN MEDIOS
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Nuestra colega Lic. Mewsette Pozo Garcia estuvo

en #CapitalTV, en una entrevista con Carlos Galdos, donde se

abordó el tema: Opciones saludables para la cena navideña.

Nuestro colega, Secretario Científico, Lic. Edgardo en TV

Perú en el programa Cocina con Causa con el tema:

Prevención de la diabetes

https://web.facebook.com/hashtag/capitaltv?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARDFZK_WsrUlhNROKioNH5F9rwzYJZiMdoib_6pUnU3LhFI07aU71pNdQDMNmWAlknRpT8ur5F-dLoFpMTIGMG8-6ogvdYt332lGT2qeMGrxtypzoLyxdu4w41AHuxD8buvbAmmYxLGohqkAA0vD68hMv4Lee-knoXGBm6ARgkR6zezmxt8nFIx_hRw03u68OKnnWVgO_NJGXB8DoKowz8T5i-uE0yNkYV63oOSNpFedrKNHSyTXBCsqhE3Ql9U5xWHxubJDk6P1wjYD--Q0n-_igTcw-l0w1qwBUptAbYB0mYessECYo2_QQX_EWnF750O8jeY2t5QcIn0YqnUVoR0zrXYG&__tn__=*NK-R


CNP EN MEDIOS
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Nuestra colega Lic. Mayra Guiulfo Mosquera

representante del Colegio de Nutricionistas del Perú

estuvo en #RevistaWAPA, en una entrevista donde se

abordo el tema: Conoce la dieta para bajar de peso sin

sufrir en el intento

https://web.facebook.com/hashtag/revistawapa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARBL9vApvwH-SJfCIGNA3jYJkvYScCtPCU8d4uOuWqkawlhV-7EovV4Kii4b68p7ar5gzMoo1XygcMIrrO__tXn3f8qPxfeYFOf4_yzIe73WewlLhKXO2LHu8sO44JNaAhf8HJTVfftt-FWmq0PTl0Sr90qXogid8cxuAN77MYREF5JheKBEKXsNkshak-Z3hrl01yg-AtjQW1rwrmD5cxFDvEil5aAiTOHlivr2_u5l3D4bGpfE4DUBr1inBX9jk_81hU2Ah6iCak4FJnZqu8_zEKhnkzLvdwbkq_VsJeuKGKu1JuHStISOQE0x6pKRMp9MnNZ0kwXlIh7R6-DfSQq9l0tZ&__tn__=*NK-R


CNP EN MEDIOS
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Nuestra colega Lic. Rosa Inés Vasquez representante del Colegio de 

Nutricionistas del Perú estuvo en #DigitalTVPerú, en una entrevista 

con el Dr. John Olivera, donde se abordará el tema Diabetes infantil

Nuestra colega la Lic. Sheilla Alvarado representantes del Colegio

de Nutricionistas del Perú, estuvo en TV Perú en el programa

Cocina con Causa se abordó el tema: Recetas baratas y nutritivas

https://web.facebook.com/hashtag/digitaltvper%C3%BA?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARCYeeY8AofsFckFaMTegwc83-THMgJTu2F7mXrQmyMQ9r0YspgT9GbCNOnrfYcD5crIs-smRJaZP-oyAWJZj2O9O0W4PcKRld0ljPk-wdU75owDw79NJDO3v8F3isKwoTwC1V3znXmzVDBHBsCWbculwbtUt374vq4UitmjmsE3QQTwppNZ2zDmakm9n4ZYWy1h89BeUyk0hVC4smUUtEJWKp9F7yFvDEcZd4gm7EhdSVNjFoeXmuyPdAC3QYtdr1613QAU2TVspbURYTYgXj_isCiPH7F2cHf6Cp8Au6HZ4m-TVRkoBmQbq_da1-jF76zbSVb1R6VlwymePkOqI9crCXFHkUEABWTrpg&__tn__=*NK-R


CNP EN MEDIOS
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Nuestro colega la Lic. Miguel Ángel Valle representante del

Colegio de Nutricionistas del Perú estuvo en el programa Salud

en línea en el #CanalSB una entrevista donde se abordó el tema

de los efectos perjudiciales de las dietas rápidas

https://web.facebook.com/hashtag/canalsb?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARCpdeeH5KMLOlUL39oeRiHNn-zHSjBTnwUs8cDVyWcRf1tFsTtmUQ_K6ckk7JW3SWNalEitqmLCU21MKvoaLSfEX2l6pPdkzFSaefl3gVjy8mKoZ92rbGRLXq4RQqr7d85ln9HsR_Pi3vWZIEWtAjULjiDh_GkirshNu5qbKRgISc8x-J4NxobfH7i4RV9Pwslnb8Ikg7jJdGfqjYwQUeI83l6hRKn_ypH3-Nik3PG50FVIIt9irjo-rPS650y8cUIcSrRoOjOCIFpK_ovIvp4JyqzMiXhZTZ3en9UsV2pDwK4HE2loy_awy9ym3Uz_jZP8THXzamdtpuEX-vZT5rTXbYyGTxQGLCGkAA&__tn__=*NK-R
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CONCILIACIÓN

Todos los Consejos Regionales del Colegio de Nutricionistas del Perú

implementaron su sistema recaudador, el cual permitirá transparencia en las

cuentas y rendición de los gastos a cada uno de los miembros de la orden.

Cada depósito que se realiza en el sistema recaudador se distribuye de

acuerdo a nuestro Estatuto, al Consejo Regional (CR), Consejo Nacional

(CN) y el Fondo de Asistencia Social (FAS).

El Consejo Regional V Lima provincias está en proceso de implementación,

el Consejo Regional XIV Callao la implementará la 1era Junta Directiva

elegida en el proceso electoral 2019-2022.

Las demás Consejos Regionales utilizarán el sistema recaudador del

Consejo Nacional, en tanto implementen su sistema recaudador

La Constancia de Habilidad Profesional será entregada por cada Consejo

Regional, de haber inconvenientes el Consejo Nacional le facilitará el

documento De la Constancia de Habilidad Profesional (envíe su voucher a

sistemasanu@gmail.com)

La Constancia de Habilidad Profesional, debe coincidir con el sistema oficial

del Colegio de Nutricionistas del Perú, en donde todas las instituciones del

país lo verificarán. NO SE DEJE SORPRENDER.

mailto:sistemasanu@gmail.com
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El Comité Electoral Nacional integrado por Gladis Llerena Mitma, Julio

César Oscco e Israel Villacorta son los encargados del proceso electoral

que elegirá a las nuevas autoridades de la gestión 2019-2022

Comité Electoral Nacional 

quedó instalado
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Con fecha 22 de setiembre de 2018 el Consejo Nacional a través de la

RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL No 086-2018-CN-CNP declara

NULA la Resolución de Consejo Regional No 002-2018-CRIV-CNP de

fecha 09 de marzo de 2018 por lo cual pretendía realizar un cobro

adicional de S/290 por Colegiación. La resolución completa la encontrará

en www.cnp.org.pe y con ello solicitará la devolución del importe.

El CR IV envió documentos incluso notariales solicitando anulación de la

Resolución del Consejo Nacional desconociendo el Artículo 39, literal u)

del Estatuto vigente y Artículo 54, literal b).

Hemos informado las denuncias de los colegas afectados al Comité de Ética

del CNP presidido por nuestra Vice Decana Rosario Urcia y esperamos

veredicto para la sanción respectiva a los responsables.

NO PERMITIREMOS COBROS INDEBIDOS A NUESTROS COLEGIADOS

Colegiación S/930. NI UN SOL MÁS 

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR NULA con efectividad a la fecha de su

emisión, la Resolución de Consejo Regional No 002-2018 de fecha 09 de

marzo de 2018. por los considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que se implemente la restitución de los

montos cobrados indebidamente a los miembros de la orden, a quienes se

haya vulnerado sus derechos.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Comisión de Ética y Deontología,

realizar el seguimiento para el fiel cumplimiento de la presente Resolución

Regístrese, comuníquese y archívese.

http://www.cnp.org.pe/

