
Iniciamos el año visitando a Lázaro Málvarez, jefe de 
información de Telenoticias. El objetivo de la reunión 
fue establecer un contacto directo con el Colegio y 
comentarle sobre los temas y proyectos en los que 
podemos ser de utilidad.
Este tipo de reuniones son valiosas para seguir 
abriendo espacios en los medios de comunicación y 
se realizan al menos una vez al mes.

La Fiscalía continúa con el espíritu de velar por los derechos y deberes de nuestros 
agremiados, siempre promoviendo el sano y correcto ejercicio de nuestra profesión. 
Tenemos como meta continuar trabajando en los siguientes temas especí�cos,
necesarios para fortalecer y posicionar nuestra profesión a nivel nacional. 
 -Reformas del Código de Ética, Reglamento de Fiscalía, Trámite e Interposición de
    denuncias, Reglamento de visitas in Situ. 
 -Apoyo en distintos equipos de trabajo del Colegio.
 -Estrategias contra el ejercicio ilegal de la profesión por parte de profesionales en  
  ciencias de la salud, health coach u otros. 
 -Lanzamiento de una campaña de comunicación.
 -Seguimiento y trámite de denuncias.
 -Asesoría a agremiados. 

CURSO VIRTUAL: “ACTUALIZACIÓN EN EL REGLAMENTO DE SODAS ESCOLARES”
Capacitadora: Dra. María Bolaños Aguilar, Especialista en 
Gestión de Servicios de Alimentos, CPN 019 -09
Del 18 de febrero al 4 de marzo 2019
Horas efectivas: 8
Créditos de recerti�cación: 8
Inversión: 15 mil colones
Dirigido a: Nutricionistas y estudiantes 
de Licenciatura en Nutrición.
Información y matrícula: cursos@cpncr.com

 
CURSO PRESENCIAL: “CONSULTA NUTRICIONAL GRUPAL”
Capacitadora: Dra. Rosanna Mauro, CPN 1363-13, 
Especialista en Trastornos de la Conducta Alimentaria.
Fecha: 16 de marzo, 2019
Horario: 8: 00 am a 12: 00 md
Horas efectivas: 4
Créditos de recerti�cación: 4
Inversión: 25 mil colones
Dirigido a: Nutricionistas y estudiantes de Licenciatura en Nutrición.

ESQUEMA PRONUTRI SE PRESENTÓ EN LA CÁMARA DE INDUSTRIAS
Como parte de los esfuerzos del CPN para promover el esquema de certi�cación Pronutri, 
la Junta Directiva de la Cámara de Industrias (CICR), recibió en audiencia a la Dra. Karol 
Delgado, Coordinadora de Proyectos y al Dr. Juan Arias, Director Ejecutivo.
Participaron, también en la reunión directores, empresarios que forman parte de la 
Comisión de Responsabilidad Social de la asociación empresarial.
El interés del sector empresarial quedó evidente con la publicación en la revista o�cial de 
un artículo sobre el Esquema y además la divulgación de la presentación ejecutiva sobre 
Pronutri entre las empresas asociadas.
La CICR tiene actualmente 886 empresas activas 
agremiadas, lo que representa una excelente 
oportunidad de proyección para Pronutri, una 
iniciativa que evidencia un compromiso social del
CPN tendiente a minimizar factores de riesgo en la
salud de la población. 

Relaciones de cambio en la ingesta de frutas y verduras
con la energía total.
Reducción y actividad física con cambio de peso: evaluación basada
en la teoría

Tradicionalmente se sostiene que la ingesta de frutas y vegetales, así como la actividad 
física, contribuyen a reducir la obesidad.  Sin embargo, no se entiende con claridad el 
papel de los factores psicosociales en este proceso.  En este artículo se revisa la relación 
entre la ingesta de vegetales y frutas y la actividad física en el corto y largo plazo, por 
medio de cambios en los mediadores y moderadores psicosociales.  

Lea más en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254618300711 

En el mes de febrero del año 2009, se celebró la primera Asamblea General que dio como 
resultado la creación de nuestro colegio profesional. 
Han sido 10 años de crecimiento, de lucha por digni�car nuestra profesión en el área de la 
salud, por defender nuestro trabajo y mejorar las condiciones en que nos desenvolvemos 
profesionalmente.
Este 2019, año de nuestro décimo aniversario, nos preparamos para celebrar a lo grande y 
cada uno de ustedes está invitado, no sólo a las actividades conmemorativas, sino 
también a llevar un poquito del CPN en cada lugar que visiten.
Todos somos CPN y debemos visibilizar nuestro valor como profesionales y nuestro aporte 
a la sociedad.
Felicitémonos por esta década de metas alcanzadas y rea�rmemos nuestro compromiso 
de seguir trabajando en pro de nuestra profesión.

El Consejo Académico les informa que a partir de hoy y hasta el 4 de marzo 2019, será 
el periodo de recepción de documentos de recerti�cación profesional. Para tal efecto 
pueden descargar el formulario de solicitud  
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