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Con gran satisfacción  informamos  
sobre la implementación del Campus 
Virtual, que tiene el objetivo de  propi-
ciar un mayor acercamiento con los 
agremiados.
El Campos  Virtual es una herramienta 
que permite tener acceso a:  las actas 
de Junta Directiva y de la Asamblea 
General, una  biblioteca que cuenta 
con enlaces de revistas cientí�cas y 
libros virtuales, una descripción de los 
proyectos desarrollados por el Colegio,
información de la Fiscalía y cursos virtuales de educación continua. 

Encuentre las actas de la Junta Directiva aquí.

• Etiquetado Nutricional
Día: Sábado 28 de julio
Hora: A partir de 8:00 a.m.
Lugar: Hotel San José Palacio

• Lactancia Materna
Día: Semana de la Lactancia Materna, del 01 al 07 de 
agosto 
Lugar: Transmisión por Facebook Live

• Celebración del Día Latinoamericano 
del Nutricionista con la actividad 
gratuita: “Actualización profesional en 
Consulta Nutricional Grupal”
Día: Sábado 11 de agosto
Hora: De 8:00 a.m. a 12:00 m.d.
Lugar: Hotel Tryp Sabana (cupo limitado).

AGENDA ACADÉMICA

NUTRICIONISTAS DESTACADAS

CPNOTICIAS
El Ministerio de Salud conformó una comisión técnica con el �n de elaborar el 
Reglamento a la “Ley Adición de un Artículo 218 Bis a la Ley Número 5395 del 30 
de octubre del 1973, Ley General de Salud y sus Reformas.”  El Colegio de Profe-
sionales en Nutrición forma parte de este equipo de trabajo junto con organiza-
ciones tales como CACORE, Cámara de Comercio, la Policía Municipal de San 
José, entre otros.  El objetivo de este Reglamento es garantizar la inocuidad y 
seguridad de los alimentos y bebidas que se preparen y vendan en los sitios de�-
nidos por las municipalidades. 

ARTÍCULO CIENTÍFICO
La gastronomía ante los retos epidemiológico-nutricionales 
del siglo XXI

La alimentación ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la humani-
dad, ha contribuido a su con�guración social y cultural y se ha convertido en un 
factor clave para explicar las dinámicas demográ�cas y de salud. 

Actualmente, la gastronomía se enfrenta ante el desafío de poder satisfacer las 
necesidades de la alimentación, dados los retos de la población en materia de 
nutrición y salud. Este artículo examina dichas necesidades y plantea distintas 
interrogantes clave.

Bernabeu-Mestre J, Galiana Sánchez ME, Trescastro López EM. La gastronomía ante los retos epidemiológiconu-
tricionales del siglo XXI. Rev Esp Nutr Hum Diet. 2017; 21(3): 209-12. doi: 10.14306/renhyd.21.3.438

Lea más en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6157837

PROYECTOS

FISCALÍA
La Fiscalía, como un órgano comprometido con los agremiados, ejecuta una 
serie de funciones con el objetivo de promover un correcto ejercicio profesional 
en Nutrición, tales como:
- Trámite de denuncias, audiencias, apercibimientos.
- Participación en reuniones con representantes de diferentes entidades. 
- Giras y charlas informativas para la promoción del correcto ejercicio de la 
profesión. 
- Monitoreo de personas suspendidas por falta de pago de las colegiaturas.
- Asesoría y apoyo a los agremiados.
- Elaboración de cápsulas informativas y comunicación con el agremiado.
- Participación en el curso de ética. 
- Revisión de documentación de incorporados. 
- Monitoreo de los acuerdos de Junta Directiva y del funcionamiento de los ór-
ganos del Colegio. 
- Participación en equipos de trabajo: Reforma Código de Ética, Reforma en Re-
glamento de Interposición y Trámite de denuncias, Reglamento de Fiscalía. 
- Apoyo y asesoría en diferentes actividades del Colegio. 

Conózcanos, estamos para servirles. 

En Costa Rica se presenta una alta tasa de enfermedades crónicas
relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, las cuales generan 
grandes repercusiones económicas, disminución en el rendimiento
laboral, aumento de incapacidades y gastos médicos, que debilitan
los procesos productivos de las organizaciones y del país. El Proyecto 
de Certi�cación ProNutri nace con el propósito de contribuir 
a minimizar los factores de riesgo de estas enfermedades
mediante la intervención del profesional en nutrición en 
las áreas de educación, consulta y servicios de 
alimentación dentro de las organizaciones como parte 
de su responsabilidad social.

Las Doctoras León, Chaves y Mateos han sido las Nutricionistas 
encargadas de planificar todos los detalles de la alimentación 

de los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol en los 
diferentes mundiales. 

Dra. Hannia León León
Mundial Corea Japón 2002
Mundial Alemania 2006 

Dra. Alhelí Mateos Román
Mundial Rusia 2018

 

Dra. Ligia Chaves Rodríguez
Mundial Brasil 2014

La Fiscalía del Colegio de Profesionales en Nutrición, 
extiende una felicitación a las Doctoras por su destacada 

labor y por realizar un excelente ejercicio profesional, 
que enaltece la Nutrición en nuestro país.

El CPN ha tenido presencia en diferentes medios de comunicación masiva: 
prensa, radio, televisión y medios digitales.

CPN EN MEDIOS

https://goo.gl/JJLRzR
https://goo.gl/JJLRzRhttps://goo.gl/JJLRzRactas


