
La Fiscalía del Colegio de Profesionales en Nutrición extiende una 
felicitación a la Dra. Raquel Hernández Cordero, por su 

destacada labor en la Municipalidad de Santa Ana y por realizar un 
excelente ejercicio 

profesional, que enaltece la Nutrición en nuestro país.

La Dra. Hernández desde hace 8 años se centra específicamente en 
Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN) y hace 6 años que está a 
cargo de la creación, ejecución y coordinación de la primera oficina 

de SAN municipal en el país. Actualmente forma parte de la Red 
Latinoamericana de Agricultura de Conservación Sostenible de 
América Latina, Japón y el Caribe (Red LAOS). Su trabajo a nivel 
país, se enfoca en la sensibilización a nivel político para la inclusión 

de la SAN, en otros gobiernos locales del país.
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• Nutrición en el adulto mayor.                                                                                                                                                  
29 de septiembre.

• Nutrición en atletismo y 
deportes de resistencia.                                                                                                               
20 de octubre.

• Enfermedad celíaca y 
sensibilidad al gluten.                                                                                                                 
29 de octubre.

• Diabetes: nutrición y deporte.                                                                                                                                          
17 de noviembre.

AGENDA ACADÉMICA

NUTRICIONISTA DESTACADA

AVISO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
El proceso de elecciones ya inició. En esta ocasión corresponde elegir los pues-
tos de Vicepresidente, Secretario, Vocal 2 y 3, Fiscal 2 y 4 y desde el 24 de se-
tiembre y hasta el 05 de octubre, la recepción de postulaciones estará habilitada 
al correo: tribunalelectoral@cpncr.com . Les invitamos a mantenerse informa-
dos sobre los detalles y a ejercer su derecho de participar activamente en las 
elecciones ya sea como elector o candidato a alguno de los puestos vacantes.

ARTÍCULO CIENTÍFICO
Asimilación de colesterol y supervivencia al ácido y bilis de 

bacterias probióticas aisladas de alimentos y cepas de 
referencia

La evidencia muestra que los probióticos pueden reducir las enfermedades car-
diovasculares asociadas a niveles elevados de colesterol, siempre y cuando, so-
brevivan a las condiciones existentes en el sistema gastrointestinal.  En este es-
tudio, se buscó evaluar la capacidad de algunas cepas de referencia y algunas 
cepas de aislados de alimentos de sobrevivir el medio ácido y la bilis y determi-
nar el impacto sobre el colesterol in-vitro.

Lea más en:  

PROYECTOS

FISCALÍA

Desde la Fiscalía del Colegio hemos rechazado categóricamente todo acto de 
intrusismo en el campo de la Nutrición, en defensa de la salud pública y en 
defensa de nuestros profesionales agremiados quienes no tienen por que sufrir 
la intromisión en sus funciones. 

Por ello, además de participar en la última campaña en conjunto con la Junta
Directiva, hemos puesto en conocimiento de las autoridades de salud esta 
situación, insistiendo en que la coordinación entre este Colegio Profesional y el 
Ministerio de Salud es indispensable si se quiere evitar todo acto de ejercicio de 
la Nutrición por personas no profesionales en este campo. 

Instamos a nuestros agremiados a contactar a esta Fiscalía a través del correo: 
�scalia@cpncr.com si detecta alguna actividad de intrusismo en nuestra 
profesión. Estamos trabajando fuertemente para abordar esta problemática que 
nos aqueja.

Pronutri: un año mejorando la calidad de vida de los 
colaboradores de Compañía de Galletas Pozuelo

Fiscalía Proactiva contra el intrusismo en nuestra 
profesión

Presencial.

Presencial.

Presencial.

Virtual.

Encuentre los informes de la Junta Directiva aquí.
https://goo.gl/JJLRzR
https://goo.gl/JJLRzRhttps://goo.gl/JJLRzRinformes

El esquema Pronutri cumplió recientemente un año de certi�cación en 
Compañía Galletas Pozuelo, lo que ha marcado un antes y un después en 
la salud y calidad de vida de sus colaboradores. La compañía ahora 
trabaja para recibir su re-certi�cación.
Desde el CPN instamos a los profesionales a informarse 
sobre Pronutri e impulsar el proyecto para promover 
bienestar y salud a los trabajadores del país.  

Con motivo de la celebración del Día Latinoamericano del Nutricionista, la Junta Di-
rectiva junto con la Fiscalía, nos dimos a la tarea de promover la importancia de 
nuestro aporte como profesionales a la sociedad y hacer conciencia sobre el peli-
gro del intrusismo.
De esta manera, los mensajes se enfocaron en “Soy un profesional irremplazable” 
y “Elegí un nutricionista en todas las porciones de tu vida” con 1.432 reacciones y 
186.265 personas alcanzadas en redes sociales, agradecemos a todos los que con 
un like o un comentario, participaron del movimiento y reiteramos nuestro compro-
miso con el gremio. El trabajo debe realizarse continuamente, los invitamos a visi-
tar nuestro per�l en Facebook, donde podrán encontrar los materiales 
grá�cos y el video que utilizamos en la campaña.

CPNoticias
La Asamblea General Ordinaria del año 2018 se realizará el domingo 11 de no-
viembre en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, a partir de las 9:00 a.m. en primera 
convocatoria y segunda convocatoria a las 9:30 a.m. En esta oportunidad se im-
plementará un sistema de votación electrónica, que permitirá mayor agilidad y 
transparencia al proceso electoral.

Por motivos logísticos, agradecemos con�rmar asistencia antes del miércoles 
07 de noviembre al correo recepcion@cpncr.com

CPN EN MEDIOS
Telenoticias cubrió la charla que se realizó el sábado 11 de agosto con motivo 
del Día Lationoamericano del Nutricionista para abordar el tema de la intrusión 
profesional.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19476337.2017.1335347


