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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!
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NUTRICIONISTAS EN LOS COLEGIOS

En nuestro país, se ha implementado la Ley 30021. Ley de Alimentación

Saludable para niños, niñas y adolescentes y uno de los espacios en

donde debe efectivizarse son los colegios nacionales y privados,

sobretodo en lo que implica Kioskos escolares.

Con el Manual de Advertencias Publicitarias se ha logrado que todos los

productos procesados contengan la información del alto contenido de

nutrientes críticos como son: sodio, azúcar y grasas saturadas, entonces

será fácil identificarlos.

El reto es incrementar el consumo de frutas y verduras, así como el agua;

sin embargo sin una adecuada educación alimentario-nutricional y la

respectiva supervisión no solo en inocuidad de los alimentos, sino la

cobertura de la cantidad nutricional de los requerimientos de un escolar

así como la calidad nutricional no será posible sin la participación de los

nutricionistas.

Los colegios privados cuentan con nutricionistas; en los países

desarrollados han diseñado cursos de nutrición que promueven estilos

de vida saludable los mismos que han contribuido con el descenso de los

indicadores de sobrepeso y obesidad. En el Perú uno de cada 10 niños

tienen problemas de desnutrición crónica, y uno de cada 4 tiene anemia.

El sobrepeso y obesidad ya se instaló en el 31.4% de la población escolar

y se precisan estrategias para disminuir estos indicadores.

El Colegio de Nutricionistas del Perú presenta la iniciativa DivertiEscuela

Nutritiva como parte de la Responsabilidad Social de nuestra institución

EDITORIAL

Mg. Saby Mauricio Alza

Decana Nacional
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INICIAMOS EL AÑO 2019 CON RESULTADOS 
POSITIVOS CON EL MINISTERIO DE SALUD

El Colegio de Nutricionistas del Perú coordinó con el Ministerio de

Salud para modificar la Resolución Ministerial No 1344-2018 MISA y

así salvaguardar el registro de la labor de las y los nutricionistas en el

primer nivel de atención

La Decana nacional, Saby Mauricio remitió documento al Ministerio

de Salud en el cual se encontraba redactada la propuesta de los

artículos 7.1 y 7.2 a ser incluidos en la modificatoria.

El 1 de enero de 2019, se publicó la modificatoria en el diario oficial

El Peruano.
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LA CHANGE.ORG CALIFICÓ COMO VICTORIA 
DESTACADA LA INICIATIVA APOYADA POR 

EL COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DEL PERÚ

Una de las luchas significativas para esta gestión (2016-2019) del

Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) fue, la librada por la

Alimentación Saludable. El CNP y la sociedad civil lograron la

victoria, así lo califica la change.org, la mayor plataforma de

peticiones del mundo.

Aún falta mucho por hacer para lograr la ansiada sociedad saludable;

sin embargo hemos logrado la sensibilización por conocer lo que

comemos y sobretodo lo que comen nuestros hijos. Este año en

junio todos los productos procesados deben tener etiquetado

octogonal con el mensaje "alto en grasa saturada" "alto en azúcar"

"alto en sodio" y "contiene grasas trans"
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EL CONSEJO REGIONAL IX LORETO JURAMENTA A 
LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA ORDEN

Se hace efectiva la descentralización, cada vez son más los miembros de

la orden que se integran en los diferentes Consejos Regionales, esto

genera no solo la representación del Colegio de Nutricionistas del Perú

sino el incremento de oportunidades para nuestros colegas y beneficio

de la población al tenerlos disponibles en su región, lo que contribuye en

la solución de los problemas alimentario-nutricionales de nuestro país
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EL COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DEL PERÚ
SALUDA A LA MINISTRA DE SALUD

Nuestra decana nacional Mg. Saby

Mauricio Alza participó en la

presentación de la ministra de salud

Dra. Zulema Tomas Gonzáles quien

reemplaza a la Dra. Silvia Pessah.

La actual ministra es médico

anestesiólogo por la Universidad

Nacional Federico Villarreal. Tiene

estudios de Doctorado en Medicina

y es Magister en Administración de

Salud y Gerencia Hospitalaria, por la

misma Universidad. También tiene

una Maestría en Educación, Mención

Investigación, y Docencia Superior

de la Universidad Nacional Hermilio

Valdizán.
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EL COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DEL PERÚ
PROMOVERÁ LA GASTRONOMÍA PERUANA

El congresista de la República,

Jorge Del Castillo, Coordinador

del Grupo de Trabajo de Pro

Inversión y Generación del

Empleo elabora el proyecto de

Ley: “Ley de Promoción de la

Gastronomía Peruana”.
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En la Mesa de Trabajo participó nuestra decana nacional, Saby Mauricio

Alza, quien expuso la importancia del binomio Gastronomía-Nutrición

como una herramienta estratégica en la lucha contra la malnutrición y

anemia que enfrentamos.



FEDERACIÓN DE NUTRICIONISTAS DEL PERÚ. MINSA

La Federación de Nutricionistas del Perú del Ministerios de Salud y el

Colegio de Nutricionistas del Perú trabajarán juntos por el beneficio de

nuestros colegas.

En una alianza estratégica con el único objetivo de consolidar el

posicionamiento del nutricionista en el campo de la salud dentro del

Ministerio. Promoveremos entre otras, la propuesta que a inicios de

nuestra gestión presentamos al Ministerio de Salud, la Dirección de

Nutrición.

Nos organizaremos en todo el país para que la voz del nutricionista y sus

competencias tengan mayor participación para el beneficio de nuestra

sociedad #PerúTequieroSaludable
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SOPORTE NUTRICIONAL ESPECIALIZADO. 
SEGUNDA EDICIÓN

Cuando el paciente hospitalizado o ambulatorio no puede consumir

alimentos por la boca, existen otras vías de nutrición que pueden ser por

sondas (Nutrición Enteral) o por las venas (Nutrición Parenteral) y en

este campo el nutricionista tiene un rol protagónico.

El Colegio de Nutricionistas del Perú ofrece a sus colegiados la

oportunidad de actualizarse en tópicos importantes y de constante

cambio. Felicitamos a nuestros colegas que culminaron el Curso Soporte

Nutricional Especializado a cargo del Lic. Brian Mariños.
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CONSEJO REGIONAL V LIMA PROVINCIAS: CUANDO 
LA PRIORIDAD ES EL COLEGIADO

El Consejo Regional V Lima Provincias entró en funcionamiento en

octubre de 2018, uno de los compromisos de esta gestión. En el corto

tiempo de su gestión han posicionado nuestra profesión en su región

interviniendo en mesas de trabajo y consolidando la presencia de

nuestros colegas en su jurisdicción.

Hoy los miembros de la orden pertenecientes al Consejo Regional V

Lima provincias realizarán los depósitos de sus cuotas CNP a su propia

cuenta recaudadora, que permite transparencia en el manejo

administrativo de los bienes de los colegiados.
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ANEMIA NO VA EN TODO EL PERÚ

El distrito de Quiruvilca es uno de los ocho que conforman la provincia

de Santiago de Chuco, ubicado en el departamento de La Libertad, bajo

la administración del Gobierno Regional de La Libertad, en el norte del

Perú.

En La Libertad, hasta el 2017, el 41.8% de los niños menores de 3 años

presentaban anemia, lo que significaba 34,481 niños y en las provincias

los índices son mayores por ejemplo Santiago de Chuco, 74.9% siendo

Quiruvilca uno de los distritos con mayor afectación, 97%.

Por esta razón, la munipalidad de Quiruvilca y el Colegio de

Nutricionistas del Perú coordinaron una alianza estratégica para vencer

este flagelo,

Gracias  a la iniciativa Anemia NO Va lucharemos contra la anemia. 
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EL COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DEL PERÚ
SUSCRIBE CONVENIO CON EL CENTRO 

VACACIONAL HUAMPANÍ
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Nuestros colegas y

familiares podrán disfrutar

de las instalaciones del

Centro Vacacional

Huampaní que cuenta con

los servicios de piscina,

gimnasio, cable TV,

Discoteca Bar, Lavandería,

Wi-fi, Reestaurant y

Housekeeping. Solo debes

identificarte con tu carné

de colegiado.

Coordinación y reservas a los teléfonos 2218483 ó 4402685 Anexo 1319 ó 1304; 

Celular WSP 968208941; Correo electrónico: ventas.reservas@huampani.gob.pe

ventas.reservas01@huampani.gob.pe locador01.comercialización@huampani.gob.pe

http://www.huampani.gob.pe/

https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.huampani.gob.pe/?fbclid%3DIwAR0gUhvTQ-qXUbSLB59dxyq7KeCb-5HtYfeYmqz3goagxPNBt4vmVTQHP_g&h=AT1c9UABUG5eEVaravgOtO4GHst6ywY1VtCL3Q7g4cilypygUP2I4NjTEg5EKt0O7tijy0xjjDRy0Uxn_KtPRP2AjZV4u9khwI5hiLfIWuxEEaLaNI0JNpZaoLdb8XUrMhYD5UoDYkKukyhCRXhezAfSOoVPpZeI1zu_9UW0LGAcBzLsu23_qk87cnQriFgwRAffnUxKfWYh2BsiC1Eo9rCk9nV-ptiYE9Sv8eKnaRrFbLREQxUg0EJdL4tRh4BFUTJe-dzyNmYprRisp20O1vr6UIpBcOxwXcaWpkQ-DsLHdqojFvCfa_FHLG-vHHhiuxF0XjRwngSFwXQmprCj2NaRsa58PPvZOZQiM2eMofWijKS7WnwW-ydQdrs69TnH5e4TJNlNvvlbnkGnEYs2Q3bgv-NwUB72jmbzjLkg6VD1EunAIJnc68vdtt1haO6N9IcWdjhAJ8uhYzMw29ZJkEqY9IHYd_62-4uom3jDCpmtUp9AqG_Sp4qDCeBW8EowJLEhp7Fu-Dx6tFjn8O4KiJoRsXCehQ6rbM1EXeZXf52mU75tInJBrIHVqFNLcd3XSe6wz7E0C31CfCUpZyJNNZij2SBo4uQuRI1ErmpTFUSa-voMq0ZT9sbOFvh1TXXcCf2H_MHXWOzodeto9dTkjw


COORDINACIONES CON EL MINISTERIO DE SALUD

El Vice ministro de Salud Pública, Dr. Neptalí Santillana sostuvo

reunión de coordinación con nuestra decana nacional Saby Mauricio

Alza acompañada de la Asesora del CNP, Rosa Elena Cruz

Maldonado junto a nuestra colega Julie Mariaca Oblitas expusimos la

propuesta de la Dirección de Nutrición en la estructura orgánica del

Ministerio de Salud.

Esta propuesta se viene trabajando desde inicios de esta gestión

2016-2019, la misma que fue diseñada por nuestros colegas Saraí

Valdivia, Sara Cerna y Nilton Becerra, fueron importantes los logros

obtenidos a raíz de más de 13 reuniones técnicas en donde se

presentó el sustento técnico-legal para optimizar las competencias

profesionales del nutricionista en beneficio de la población.
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JESSICA HUAMÁN ES LA NUEVA REGIDORA EN LA 
MUNICIPALIDAD DE LIMA 

Jessica Huamán es nutricionista de

profesión y especialista en Nutrición

Pública y Políticas Públicas de

Juventud, y siempre tuvo el sueño de

reducir la malnutrición en el Perú

con alguna iniciativa que ella misma

pudiera diseñar. A pesar que, a

inicios de su carrera profesional

recibío innumerables no, JAMAS se

rindío y poco a poco forjó su propio

emprendimiento, creando a la

Empresa Social Nutriedúcate Perú

con ello ha demostrado que los

jóvenes pueden hacer todo lo que

se proponen.
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NUTRI-RECONOCIMIENTO

Hoy, Jessica Huamán es Regidora de Lima Metropolitana, integrando

Consejo Municipal liderado por nuestro Alcalde Jorge Muñoz Wells, y

juntos librarán a Lima de la malnutrición.

En la Municipalidad de Lima ha asumido la Presidencia de la Comisión

Metropolitana de Juventud y Deporte y Vicepresidencia de la Comisión

Metropolitana de Medio Ambiente, Salud y Bienestar Social



EL CONSEJO REGIONAL V-LIMA PROVINCIAS 
REALIZÓ SU PRIMER EVENTO DE CAPACITACIÓN
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El Consejo Regional V Lima 

provincias finalizó con 

éxito su Curso Taller: 

"Estandarización de la 

técnica de medidas 

antropométricas, 

perimetro abdominal y 

mantenimiento preventivo 

de equipos 

antropométricos, en la 

ciudad de Huacho.



El jueves 03 de enero de 2019, la Lic. Nair Carrasco, Directora de

la Red Peruana de Lactancia Peruana. LACTARED desarrolló el

tema: Nuevos hallazgos de los beneficios de la lactancia materna

para el niño y la madre.

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 03 de enero de 2019, el Lic. Manuel Arellano Llanos

desarrolló el tema: Sulfato ferroso, hierro polimaltosado o

fumarato de hierro ¿cuál es el tratamiento ideal para la anemia?

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 10 de enero de 2019, el Lic. Brian Mariños,

Nutricionista del Complejo Hospitalario Guillermo Kaelin

de La Fuente desarrolló el tema: Nuevas terapias de

abordaje nutricional en la enfermedad renal crónica

avanzada.

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 17 de enero de 2019, la Lic. Indira Lengua Arteaga,

Presidenta de la Asociación de Nutricionistas Pediátricos

desarrolló el tema: Nutrición enteral en el recién nacido con

muy bajo peso al nacer.

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 24 de enero de 2019, la Lic. Mónica Zeballos,

Nutricionista del Hospital Hipólito Unánue desarrolló el

tema: Indicaciones y formulación de nutrición parenteral en

adultos.

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 31 de enero de 2019, la PhD. Gretty Villena

desarrolló el tema: Perspectivas de los cultivos

genéticamente modificados para la seguridad alimentaria.

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 31 de enero de 2019, la Lic. Erika Espinoza,

Nutricionista Docente de la Universidad Norbert Wiener

desarrolló el tema: Actualización sobre ácidos grasos trans:

origen, legislación y efectos en la salud.

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 decana nacional, Saby Mauricio Alza en TV Perú

desarrollando el tema: Venta de comida chatarra en los

colegios.

Nuestra colega la Lic. Karla Torres en TV Perú en el programa Cocina

con Causa con el tema: El pallar



CNP EN MEDIOS
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Nuestra colega la Lic. Nair Carrasco, en TV Perú en el programa

Cocina con Causa donde se abordó el tema: Lactancia Materna

Nuestra colega la Lic. Olga María del Carmen Ramos Huamán en TV

Perú en el programa Cocina con Causa, donde se abordó el tema:

Superando la anemia: Caso de éxito



CNP EN MEDIOS
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Nuestra colega la Lic. Aurelia Ticona en TV Perú en el programa

Cocina con Causa donde se abordó el tema: Previniendo la

anemia en familia

Nuestro colega la Lic. Evelyn Paan en TV Perú en el programa

Cocina con Causa, donde se abordó el tema: Adulto Mayor



Trabajando juntos hacia un

mismo objetivo: beneficiar a

nuestro colegiado.

Destacamos la decisiva

participación de la

Comisión de Conciliación

para el Consejo Regional

VII presidido por nuestra

PAST DECANA Lourdes

Turriate Cerna.
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Ahora nuestros colegas en Puno pueden realizar los depósitos de sus cuotas del CNP 

en su propio sistema recaudador del Banco Interbank (compartimos los códigos).  

CONCILIACIÓN


