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• Recientemente, el Colegio recibió el galardón del Programa Bandera Azul 
Ecológica categoría Cambio Climático, como reconocimiento al esfuerzo 
continuo durante el año 2018, por realizar las labores de una manera sostenible 
y socialmente responsable.

• El esquema Pronutri ya cuenta con dos empresas certi�cadas, tras el acto 
o�cial de certi�cación para la empresa Nutrisnacks. Felicitamos también a 
Pozuelo, que recientemente se re certi�có bajo este esquema.

Como parte de las relaciones de mutuo bene�cio que se construyen con los 
medios de comunicación, cada semana (sujeto a disponibilidad) contamos con 
un espacio en Segunda Sección de Diario Extra donde podemos publicar 
columnas de los temas que son relevantes para la población.

Es importante que todos visibilicemos este espacio popular y lo divulguemos 
ante toda la opinión pública.

Encuentre un aliado en la certificación

Muchas empresas están realizando importantes esfuerzos por mejorar sus 
procesos internos y una herramienta que impulsa el logro de este propósito es la 
certi�cación.

Un ejemplo de ello es el esquema Pronutri, que establece una serie de requisitos 
mínimos para que las organizaciones puedan mejorar los hábitos alimenticios de 
sus colaboradores. Una de las partes más importantes de este proceso es la 
validación por un tercero imparcial, que garantizará el cumplimiento de lo 
solicitado por el esquema.

¿Cuáles son los bene�cios de la certi�cación? La evaluación del esquema por un 
certi�cador que es imparcial, objetivo e independiente; brinda mayor credibilidad 
a las partes interesadas, promueve el mejoramiento continuo y fortalece la imagen 
corporativa y la reputación.

Existe un gran valor agregado tras el proceso de certi�cación, ya que se plantea la 
gestión de la mejora sostenida en el tiempo, buscando la satisfacción de los 
clientes y la excelencia operacional.

Por eso, invitamos a todas las organizaciones a con�ar en este proceso y disfrutar 
de sus bene�cios.

En el marco de la celebración del Día Latinoamericano del Nutricionista, desde la 
Junta Directiva extendemos nuestro más sincero reconocimiento a cada uno de los 
profesionales que son parte del Colegio.

Por la situación actual del país, sabemos que es obligatorio reinventarse y 
precisamente hacia ese norte queremos dirigir el gremio. Emprender, es una decisión 
valiente e inteligente, en la que creemos que tenemos muchas oportunidades.

Como nutricionistas, tenemos la capacidad y preparación para crear nuevos servicios 
y productos que no solo dinamicen el mercado nacional, sino que impacten 
positivamente la salud de los costarricenses.

Desde el CPN, queremos apoyar a todos los profesionales que han decidido o decidan 
emprender. Empezamos este trabajo a través del primer Taller de Emprendimiento, 
en la Asociación GS1 Costa Rica.
Les invitamos a mantenerse atentos y participativos en las iniciativas, para 
convertirnos en nutricionistas emprendedores.

Pueden acceder a los informes presentados y actas en el siguiente enlace:     
    https://bit.ly/2K5q8aY

Lactancia materna, obesidad y síndrome metabólico en la edad 
escolar
La lactancia materna (LM) puede ser un factor protector de la obesidad y sus 
complicaciones metabólicas. Así lo planteó un estudio realizado en Chile cuyo 
objetivo fue determinar la asociación entre el antecedente de amamantamiento 
y la presencia de obesidad, síndrome metabólico (SM) y resistencia insulínica. 
Conozca las conclusiones del estudio en el siguiente enlace: 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcp/v89n2/0370-4106-rcp-89-02-00173.pdf

CPNoticias

Como lo hemos informado, se ha estado trabajando para la actualización de una 
serie de normativas, como parte del compromiso profesional del Colegio. Desde 
la Fiscalía, queremos externar un especial reconocimiento a todos los miembros 
de los órganos y consejos que trabajaron en el mejoramiento y desarrollo de los 
siguientes documentos:

• Código de Ética Profesional.
• Código Electoral.

• Reglamento para el Trámite e Interposición de Denuncias.
• Reglamento de Sistema de Posgrados y Especialidades en Nutrición.

• Reglamento de Recerti�cación Profesional en Nutrición.

Los mismos se estarán presentando en la próxima Asamblea Extraordinaria, a 
efectuarse el 10 de agosto, a la 1:00 p.m. en el Hotel Tryp, Sábana.

Asimismo, extendemos las felicitaciones por el notable esfuerzo que está 
haciendo el Colegio de Profesionales en Nutrición, en aras del buen 
funcionamiento y organización de nuestro gremio.


