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En la Semana Nacional de la Nutrición alertamos en medios de comunicación sobre la 
faltante de profesionales en Nutrición en los programas de alimentación para 
población vulnerable, como lo son comedores escolares, centros penitenciarios, 
albergues del PANI y de adultos mayores.

Se obtuvo gran divulgación sobre el tema y cumplimos con el objetivo de visibilizar 
ante la sociedad y autoridades la importancia de la labor de los profesionales en 
Nutrición.

En este año de celebración, nuestro punto principal de encuentro será el Congreso 
Nacional de Nutrición 2019, organizado en conjunto con la Asociación Costarricense 
de Dietistas y Nutricionistas. Todos están cordialmente invitados a participar del 
evento que pretende cubrir los principales ejes temáticos de interés para los 
profesionales en nutrición.
Contaremos con un Precongreso en donde se abordará el tema de trastornos de 
conducta alimentaria y dentro del Congreso se desarrollarán conferencias, mesas 
redondas, cuatro simposios (nutrición deportiva, nutrición clínica, industria 
alimentaria y servicios de alimentación).
Además, estaremos recibiendo manuscritos de trabajos cientí�cos, estudios o 
investigaciones que nuestros colegas hayan realizado y deseen dar a conocer dentro 
del marco del Congreso en la modalidad de posters.
El desarrollo profesional y académico es vital para los nutricionistas y creemos que no 
hay mejor forma de celebrar nuestro décimo aniversario, que compartiendo juntos 
sobre las principales tendencias.
Pueden obtener más información en nuestra página de Facebook o solicitarlo al 
correo:
         congreso@cpncr.com

PERO SI ELLA/ÉL NO SE VE ENFERMA/O,  NO PUEDE TENER UN TRASTORNO
DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA.  ¡CLARO QUE SÍ LO PUEDE TENER!

En el mes de junio se conmemora el Día Mundial de la Acción por los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria y con motivo de esta fecha, la Dra Rosanna Mauro escribió el 
siguiente artículo, que se ha publicado en varios blogs, donde hace un recordatorio de 
que cualquier persona, sin importar su �gura, forma o peso, puede tener un trastorno 
de la conducta alimentaria (TCA).

Lea más en: 
http://www.worldeatingdisordersday.org/pero-si-ella-el-no-se-ve-enferma-o-no-
puede-tener-un-trastorno-de-la-conducta-alimentaria-claro-que-si-lo-puede-tener/

Ante el aumento en el número de casos de ejercicio ilegal de la Nutrición por distintas 
personas que carecen de esta condición profesional, el Colegio de Profesionales en 
Nutrición, dentro de las múltiples gestiones realizadas para combatir esta problemática, 
solicitó una reunión con autoridades de la Fiscalía General de la República. Esta reunión 
se celebró en días pasados y se informó a este Colegio sobre un cambio de posición por 
parte del Ministerio Público, que permitirá perseguir con más rigor a quienes ejercen 
ilegalmente nuestra profesión.
Nos encontramos ante una valiosa oportunidad de encausar los casos de ejercicio ilegal 
de la profesión, en defensa de la salud pública y de esta noble profesión que es la 
Nutrición.
Este Órgano mantendrá constante comunicación con el Ministerio Público para 
procesar las denuncias correspondientes a estos casos.
La Fiscalía ha preparado un documento para informar ampliamente sobre el panorama 
en que se estaban trabajando los casos de ejercicio ilegal de la profesión y la situación 
actual. 

Enlace:

https://bit.ly/2JK302J

NUTRISNACKS: UNA FÁBRICA DE BIENESTAR FORTALECIDA GRACIAS A PRONUTRI

La diferencia en los platillos que traen los colaboradores de Nutrisnacks desde su hogar es
evidente: menos gaseosas, menos papas fritas y más proteína, ensalada y agua. Y esto, 
inevitablemente se ha re�ejado en la báscula: la muestra de 29 personas logró perder un 
total de 150 kilos en un año.
La implementación del esquema Pronutri en esta empresa pasó de ser un reto a su mejor 
inversión. Se alineó de la mejor manera con su �losofía de no ser una fábrica de snacks, sino 
una fábrica de bienestar.
Con colaboradores activos, informados y que adoptaron hábitos saludables, la 
productividad de esta empresa ha ido en aumento.
El Dr. Roberto Cascante, nutricionista líder en la implementación Pronutri aseguró que “esta 
es la forma de asegurar resultados. Trae consigo un cambio cultural empresarial que no 
solo aumenta productividad y baja incapacidades, sino que también hace que el 
colaborador perciba el bene�cio directo que le está brindando la empresa y crea lealtad 
hacia ella”.

El CPN reconoce el esfuerzo de Nutrisnacks e invita a más organizaciones a sumarse al 
cambio.

Curso Virtual: Manejo Integral de las Dislipidemias
Fecha: Disponible del 28 de junio al 19 de julio.
12 horas efectivas.
Capacitador: Dr. Greivin Morales Palma, Especialista en Nutrición Clínica de las 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles.

Para la Junta Directiva es de suma importancia conocer la opinión de los colegiados en 
cuanto a la labor del Colegio. Para ello, realizamos recientemente una encuesta de 
satisfacción que nos dejó relevantes insumos.
Con esta información, estaremos realizando acciones que nos permitan acercarnos cada vez 
más a los profesionales en nutrición y cerrar las brechas que puedan existir.
Reiteramos nuestro compromiso de mejora continua y agradecemos a quienes invirtieron su
tiempo para enviarnos aportes a través de esta encuesta.
Puede conocer los resultados de la Encuesta en el siguiente enlace:  
 https://bit.ly/2Wfyjo3

Pueden acceder a los informes presentados y actas en el siguiente enlace:       
 https://bit.ly/2U4UBYx

CELEBRANDO EL 10 ANIVERSARIO


