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AGENDA ACADÉMICA

PROCESO DE RECERTIFICACIÓN

FISCALÍA

El 11 de noviembre anterior, se realizó la Asamblea General Ordinaria 2018, en la
que se eligió al Dr. Stif Masís como Vicepresidente, al Dr. Francisco Herrera en la 
Secretaría, a la Dra. Cinthya Rodríguez en la Vocalía 1, al Dr. José Pablo Valverde 
como Vocal 2 y al Dr. Abner Chaves como Vocal 3.
Asimismo, fueron electos los puestos de Fiscalía 2 y 4 y dos miembros del Tribunal 
de Honor (ver detalle en la sección CPNoticias). Para esta ocasión, se implementó 
la modalidad de voto electrónico que permitió mayor agilidad y transparencia en el 
proceso.
Agradecemos la presencia de quienes nos acompañaron. Pueden acceder a los 
informes presentados en el siguiente link:

En enero inicia proceso de recerti�cación

El Consejo Académico invita a recerti�carse y agregar valor a su labor profesional.
Para obtener la recerti�cación, el profesional debe haber obtenido 30 créditos (10 
por
año), producto de su participación en cursos y capacitaciones acreditadas u 
homologadas por el Consejo Académico, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de Recerti�cación que puede observar en el siguiente enlace:

En el periodo 2017-2018 la Fiscalía desarrollo actividades en los siguientes ejes de 
acción:
- Trámite de denuncias formales.
- Investigación de Fiscalía.
- Trámite de casos por ejercicio ilegal de la profesión.
- Acercamiento con representantes de empresas e instituciones
- Acercamiento con universidades que imparten Nutrición en Costa Rica.
- Asesoría y apoyo a agremiados.
- Encuentro de Nutricionistas.
- Realización del curso “Debido Proceso Sancionatorio”.
- Estrategia de comunicación al agremiado y persona destacada.
- Campaña contra el intrusismo profesional.
- Monitoreo de personas suspendidas por falta de pago de las colegiaturas.
- Fiscalización de las actuaciones y cumplimiento de acuerdos de la Junta 
Directiva.
- Revisión de los informes �nancieros del Colegio.
Si desea mayor detalle de las actividades de Fiscalía puede revisar el informe com-
pleto en
el siguiente enlace:

Nutrisnacks trabaja por su bienestar a través de Pronutri.

        El esquema Pronutri per�la los esfuerzos por ge    
        nerar bienestar en los empleados de una empresa. Así lo 
        ha entendido la compañía Nutrisnacks que precisamente  
        se encuentra trabajando por obtener la certi�cación del   
        esquema.
Con una respuesta positiva por parte de los colaboradores en tres meses de
implementación, Nutrisnacks sigue enfrentando el reto de orientar la cultura
organizacional hacia hábitos de vida saludables.
El Colegio felicita a esta empresa nacional por su esfuerzo e invita a más 
organizaciones asumarse al cambio.

La inscripción es gratuita.

En la actividad se rindió homenaje a la trayectoria profesional de la Dra. Grace 
Abarca y se rindieron los informes correspondientes.

Conformación de Junta Directiva 2018-2019
Presidencia: Dra. Norma Meza Rojas.

Vicepresidencia: Dr. Stif Masís Mathieu.
Tesorero: Dr. Mario Carballo de la Espriella.

Secretario: Dr. Francisco Herrera Chachagua.
Vocal I: Dra. Cinthya Rodríguez Rojas.
Vocal II: Dr. José Pablo Valverde Díaz.

Vocal III: Dr. Abner Chaves Corea.

Curso navidad saludable
Del 15 al 21 de diciembre. 
Modalidad virtual con la chef y nutricionista 
Mary Ann Blanco

Más información en: cursos@cpncr.com

DICIEMBRE

SABÍAS QUE...

La Fiscalía del Colegio de Profesionales en Nutrición extiende 
una felicitación a la Dra. Jessica Berrocal Sánchez, por su 

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

La Dra. Berrocal es la primer nutricionista en implementar el Sistema de Gestión 
PRONUTRI, alcanzando la certificación en el año 2017 para la 

Compañía de Galletas Pozuelo, logrando con éxito la renovación de la 
certificación en el año 2018.

En coordinación con el equipo de Vida Saludable de la compañía Pozuelo, se 
trabajaron los tres ámbitos establecidos en la normativa: atención clínica, 

educación nutricional y gestión de servicios de alimentos. PRONUTRI 
fortalece el bienestar integral de sus colaboradores,  al reducir factores de riesgo 

mediante la aplicación de nutrición preventiva y la promoción de la salud.

NUTRICIONISTA DESTACADA

ARTÍCULO CIENTÍFICO
Diversidad de microbiota intestinal según hábitos 

dietéticos y procedencia geográ�ca.

La microbiota intestinal es un ecosistema que incluye una gran diversidad de
microorganismos que habitan en el ser humano.  Estos millones de 
microorganismos pueden salirse de balance por una variedad de factores 
internos y eternos.  En este artículo se resumen los hallazgos de estudios 
cientí�cos realizados en humanos y animales acerca del efecto de la dieta y el 
área geográ�ca sobre la composición de la microbiota.

Lea más en:  

A continuación encontrará el resumen de la participación del Colegio en los diferentes 
medios de comunicación masiva

En la Asamblea anterior, se eligieron además a la Dra. 
Nancy Solano en el puesto de
Fiscalía 2 y a la Dra. Marianela Anchía como Fiscal 4. 
También se unieron al Tribunal de Honor, las doctoras 
Ligia Chaves y Rommy Reñazco. La conformación de los 
otros órganos del Colegio es la siguiente:

Fiscalía

Fiscalía I: Dra. Ana Catalina Solano Ortiz.
Fiscalía II: Dra. Nancy Solano Avendaño – Fiscal represen-

tante ante la Junta Directiva.
Fiscalía III: Dra. Lorena Brenes Vega.

Fiscalía IV: Dra. Marianela Anchía Rodríguez.
Fiscal Auxiliar: Dra. Karolina Schmidt Chaves.

Tribunal de Honor
Dra. Ligia Chaves Rodríguez.

Dra. Katia Rojas Chaves.
Dra. Ariana Zúñiga Pepper.
Dra. Irina Zamora Corrales.

Dra. Romy Reñazco Martínez.
Tribunal Electoral

Dra. Marcela Dumani Echandi.
Dra. Georlenny Salazar Salazar.

Dra. Rocío Coto Varela.
Dra. Sofía Ochoa Ávila.

Dra. Laura Andrade Pérez.

Los órganos del Colegio han sido constituidos con el 
propósito de cumplir un �n especí�co en bene�cio de la 
profesión y de servir a todos los profesionales 
agremiados.

CPN EN MEDIOS

CPNoticias

https://bit.ly/2P8jvEe

https://bit.ly/2BEP6d9

CLICK AQUÍhttps://bit.ly/2P8jvEe

CLICK AQUÍhttps://bit.ly/2TWFCAS


