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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!

LOS NUTRICIONISTAS, 

HÉROES SALUDABLES

Diagramación: Secretaría de Imagen Institucional 
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¿QUE HACEMOS LOS NUTRICIONISTAS?

Muchas personas identifican al nutricionista como el profesional que

sabe cocinar, nada más lejano de la verdad.

El Nutricionista es el profesional de salud que participa desde la

promoción hasta la recuperación nutricional.

Nuestras competencias nos permiten diseñar e implementar políticas

de salud pública, liderando los programas que resuelvan los problemas

de nutrición, alimentación y salud de la población.

Además, nos desempeñamos en los servicios de alimentación,

participando en la planificación y administración.

En la industria alimentaria participamos en el proceso de desarrollo y

evaluación de nuevos productos, promovemos la comercialización de

productos, asesoramos en el etiquetado nutricional así como en las

áreas de producción, transformación, distribución, almacenamiento,

comercialización, mercadeo y promoción de alimentos.

Finalmente, nuestra participación articulada con el Ministerio de

Educación cobra mayor importancia en momentos que nuestro país se

incrementan los indicadores de sobrepeso y obesidad en nuestros

escolares y adolescentes.

Los nutricionistas tenemos mucho por hacer y estamos

comprometidos con la sociedad, pero es necesario promover una

participación más activa diseñando estrategias hacia la construcción de

un país saludable.

EDITORIAL

Mg. Saby Mauricio Alza

Decana Nacional
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COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DEL 
PERÚ CONTRIBUYE A CONSTRUIR 

UN ESSALUD SALUDABLE

El Colegio de Nutricionistas del Perú representado

por su decana nacional, Saby Mauricio junto a la

Secretaria Administrativa, Luisa Torres participaron de

las reuniones de coordinación para la construcción de

un EsSalud Saludable, Además participaron los

representantes del Sindicato de Nutricionistas

EsSalud.
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DÍA DE LA MUJER

El día de la mujer fue celebrado desde el auditorio del 

Colegio Médico del Perú y el Colegio de Nutricionistas 

del Perú representado por nuestra Decana Nacional, 

Saby Mauricio Alza junto a sus pares del Colegio Médico 

del Perú, Colegio de Enfermeros del Perú, Colegio de 

Sociólogos del Perú y el Colegios de Estadísticos del 

Perú compartieron la mesa redonda "La mujer en los 

procesos de cambio" junto a la Sociedad Civil a través 

de organizaciones sociales, y la Organización 

Panamericana de la Salud destacaron el rol de la mujer 

en todos los espacios, reconociendo sus actividades 

#LaMujerEnLosProcesosDeCambio
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ESSI EN ESSALUD

Nuestra Decana Nacional, Saby Mauricio Alza participó en la

ceremonia inaugural del evento organizado por EsSalud

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli Aristondo,

encabezó el lanzamiento del moderno sistema, donde informó que

la plataforma ha sido incorporada en las áreas de Consulta Externa,

Hospitalización y Emergencia de los cerca de 400 establecimientos

con que cuenta el Seguro Social en el ámbito nacional, incluidos los

centros especializados.

Nuestra Decana Nacional, Saby Mauricio Alza Saluda esta iniciativa y

espera que se haya incluido además la historia nutricional

considerando que muchas patologías provienen de los problemas

alimentario nutricionales no solucionados.
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GUIAS ALIMENTARIAS PARA LA 
POBLACIÓN PERUANA

Felicitaciones a los 

colegas que 

participaron en la 

elaboración de las 

Guías Alimentarias 

para la población 

peruana. Nuestra 

decana nacional fue 

comentarista en el 

lanzamiento 

organizado por el 

INS-CENAN
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CR V LIMA PROVINCIAS SALUDA A LA 
DIRESA DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

LIMA

Nuestra decana

nacional Saby Mauricio

Alza estuvo presente en

la ceremonia de

izamiento del Pabellón

Nacional celebrando el

Aniversario de la

Dirección Regional de

Salud del Gobierno

Regional de Lima

acompañando al CR V

Lima provincias
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CERTIFICACIÓN EN REGIONES

Con el acompañamiento de SINEACE, SICENUT

concretó la descentralización de la Certificación del

profesional Nutricionista; desarrollando el proceso en

su región sin necesidad de trasladarse a Lima.

La directora de Evaluación y Certificación de Educación 

Superior del Sineace, Verónica Alvarado Bonhote, 

felicitó a este grupo de profesionales “por demostrar 

que son competentes en el ejercicio de su profesión”.

CR VII PUNO
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CERTIFICACIÓN EN REGIONES

Un total de 10 profesionales de Nutrición pudieron

alcanzar la certificación profesional. La acción estuvo a

cargo del Colegio de Nutricionistas del Perú, entidad

certificadora autorizada por el Sineace. Este es el

primer grupo de nutricionistas en la región.

La evaluación se desarrolló en el Centro Evaluador 

CLAS San Francisco, del distrito Gregorio Albarracín. El 

proceso se realizó en la modalidad de itinerante.

“El CNP espera seguir implementando este proceso en

otras regiones del país, y así lograr la calidad de la

atención que brindan sus miembros en el ejercicio de

su profesión”.

CR XIII TACNA
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CR V LIMA PROVINCIAS CAPACITA 
A LOS MIEMBROS DE LA ORDEN DE 
SU JURISDICCIÓN
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EN LAS REGIONES         

Mejorando las 

competencias 

en el manejo 

de 

enfermedades 

renales, el CR V 

Lima Provincias 

brinda 

capacitación 

continua a sus 

colegiados.



CR V LIMA PROVINCIAS CONTINUA 
CAPACITANDO A LOS MIEMBROS DE 
LA ORDEN DE SU JURISDICCIÓN

12

EN LAS REGIONES         

CR V Lima provincias desarrolló el Curso “Enfoque 

multisectorial de la Anemia en la Región Lima 

Provincias. Rol del Nutricionista en MINEDU, 

MINSA y MIDIS.



CR II ANCASH-LA LIBERTAD-CAJAMARCA 
DESARROLLARÁ LA INICIATIVA “ANEMIA NO 

VA” EN SU REGIÓN
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EN LAS REGIONES         

Con el apoyo del Consejo Nacional, el CR II A-LL-

C desarrollará la Iniciativa “ANEMIA NO VA” por 

esta razón desarrollará la capacitación “Formación 

de Educadores en Anemia para la prevención y 

tratamiento nutricional de la Anemia” rumbo a la 

certificación.



EDUCADORES EN ANEMIA. 
AHORA EN TODO EL PERÚ
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Sesenta (60) nutricionistas certificaron como

EDUCADORES EN ANEMIA, la ceremonia se realizó

en el Congreso de la República en la sala Andrade

Carmona, el 21 de marzo de 2019 organizado con el

despacho del Congresista APP Eloy Narvaez, nos

acompañaron el Vice Ministro de Salud Pública, Dr.

Neptalí Santillana y la congresista Marisol Espinoza,

quienes destacaron la participación del nutricionista

en la lucha contra la anemia.



NUTRICIONISTAS DEL INS SAN BORJA
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NUTRI-RECONOCIMIENTO

La ceremonia se realizó el viernes 15 de marzo en las instalaciones del 

nosocomio, contando con la presencia de las autoridades del Instituto 

de Salud: El Dr. Antonio Ricardo Zopfi Rubio, Director General, el Dr. 

José Wagner López Revilla, Director Adjunto y la Lic. Zulema Rosario 

Gallardo Flores, Jefa del Departamento Nutrición y Dietética, quienes 

recibieron a nuestra Decana Nacional Mg. Saby Mauricio.

En su discurso, nuestra Decana Nacional destacó la gran labor que 

realizan cada una de los nutricionistas en la institución y su compromiso 

por erradicar la anemia en el país, también felicitó el papel que vienen 

ejecutando con el programa “Como en Casa” que semanas atrás 

también fue reconocido por el Ministerio de Cultura, por su aporte en 

brindar el plan contra la anemia y alimentación de calidad para más 

peruanos



El jueves 07 de marzo de 2019, la Dra. María Dextre

desarrolló el tema: Manejo de la lista de intercambio de

alimentos.

Los jueves científicos se realizan en la Universidad

Norbert Wiener

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



El jueves 14 de marzo de 2019, la Lic. Nathaly Aguilar

desarrolló el tema: Etiquetado nutricional y cumplimento de

la normatividad vigente.

Invitado especial: Lic. Paolo Castro. Presidente del Colegio

de Nutricionistas de Chile

Los jueves científicos son auspiciados por la Universidad

NorbertWiener

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



El jueves 21 de marzo de 2019, el Lic. José Jairo Narrea

desarrolló el tema: Metabolismo de los carbohidratos en

el ejercicio físico.

Los jueves científicos se realizan en la Universidad

NorbertWiener

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



El jueves 21 de marzo de 2019, el Lic. Oscar Pajuelo desarrolló el

tema: Metabolismo de los carbohidratos en el ejercicio físico.

Los jueves científicos se realizan en la Universidad Norbert

Wiener

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



El jueves 28 de marzo de 2019, la Mg. Gladys Panduro

desarrolló el tema: Cómo abordar la malnutrición

hospitalaria

Los jueves científicos se realizan en la Universidad

Norbert Wiener.

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



El jueves 28 de marzo de 2019, la Lic. Miriam

Maguiña desarrolló el tema: Valor pronóstico del

Ángulo de Fase vs Apache II para predecir

mortalidad en pacientes críticos.

Los jueves científicos se realizan en la Universidad

Norbert Wiener

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



LIBRO RECOMENDADO

Nuestra 

colega Sara 

Abu Sabbah

presentará su 

libro 

"Loncheras 

saludables
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