
La Fiscalía del Colegio de Profesionales en Nutrición extiende una 
felicitación al Dr. Roberto Cascante Suárez, por su destacada labor y 

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

El Dr. Cascante Suárez cuenta con un recorrido profesional de 6 años en los 
departamentos de Mercadeo y de Innovación de Industrias Mafam S.A., 
actualmente está a cargo de la relación de Nutrisnacks con el gremio de 
Nutricionistas. Así mismo, se encarga de elaborar el perfil nutricional de los 
nuevos desarrollos de la empresa. Para la certificación Pronutri, fue el 

Nutricionista líder en la implementación durante los años 2018 y 2019.
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•Manténgase alerta y siga el proceso electoral. Durante el mes de octubre podrá 
tener acceso a la propaganda y la información proveniente de las diferentes 
personas postulantes a los distintos puestos que corresponde elegir.

Informarse, participar de discusiones respetuosas, compartir con colegas 
alrededor de preocupaciones comunes, pensar en el futuro de nuestro Colegio 
y de nuestra profesión. Todo ello es importante para ejercer un voto informado 
y responsable.  ¡No falte a la Asamblea General Ordinaria del próximo 9 de 
noviembre!

Pronutri cada vez más cerca de FIFCO

empresa FIFCO. Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de auditorías, 
tanto externas como internas.

La implementación de un menú Pronutri, tanto en el desayuno como en el 
almuerzo, ha sido todo un éxito y ha contado con gran aceptación por parte de los 
colaboradores que piden cada vez más.

La propuesta alimenticia balanceada y asesorada por Profesionales en Nutrición, 
ha marcado un antes y un después en el bienestar del equipo, convirtiéndolos en 
personas conscientes de su alimentación y preparadas para implementar hábitos 
saludables.

Nutrición para deportistas máster                                                                                                                   
Del 31 de octubre al 7 de noviembre, 2019.                                                                                               
 Dra. Mónica Umaña Alvarado, Nutricionista.                                                                                      
Modalidad: Virtual

Obesidad pediátrica: evaluación nutricional y dietoterapia.                                                        
Del 18 de noviembre al 25 de noviembre, 2019.                                                                                            
Dr. Mauricio Barahona Cruz, Nutricionista.                                                                                  
Modalidad: Virtual

La actualización es fundamental para cada uno de los profesionales, cualquiera que 
sea su campo. Los nutricionistas no escapan de esta necesidad y por eso es que 
agradecemos a todos los que participaron en el XVI Congreso Nacional de Nutrición  
y I Congreso del Colegio de Profesionales en Nutrición el mes anterior en 
coordinación con ACDYN.
Fue de mucho agrado para el Colegio ver tantos colegas concentrados  en prepararse, 
informarse y actualizarse sobre las principales temáticas en materia de nutrición. Pero 
sobre todo, es de gran satisfacción, ver al gremio reunido en un espacio que además 
sirvió para compartir experiencias.

nuestra esencia, nuestro valor y los desafíos a los que estamos preparándonos para 
superar.
Damos las gracias también a la Asociación Costarricense de Dietistas y Nutricionistas 
(ACDYN) por todo el apoyo brindado en la organización de este acto.
Esperamos contar con el apoyo de todos los colegas en la próxima edición de este 
congreso nacional.

https://bit.ly/2V8Q4Gy

Nutrición y estado oral en personas mayores.

Este estudio revisó la relación entre el estado oral y los trastornos nutricionales 
como la obesidad y la sarcopenia. Con los hallazgos, se puede concluir que la 
pérdida de dientes conduce a una disminución de la ingesta de vegetales y frutas 
y produce trastornos nutricionales. Esto fue especialmente destacado en las 
personas mayores que requirieron cuidados de enfermería. Además, aunque está 
quedando claro que el hecho de no usar prótesis aumenta el riesgo de 
desnutrición, el efecto de la terapia de prótesis sigue siendo discutible.
Lea más en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1882761613000562

Mensaje del Tribunal Electoral

La Fiscalía les informa que a partir del 1 de octubre se inició una campaña en 
redes sociales sobre los riesgos del ejercicio ilegal de la profesión en el campo de 
la Nutrición. 

Nuestro objetivo es concientizar a la población sobre la importancia de consultar 
a un Profesional en Nutrición capacitado y autorizado por nuestro Colegio. 
Invitamos a todos los colegas a compartir las publicaciones, video y contenido de 
la campaña con sus pacientes, familiares y redes sociales para tener un mayor 
alcance e impacto en la población. 

Nutrición en defensa de la salud pública, la seguridad de la población y la calidad 
de la atención que brindan los Profesionales en Nutrición. 

El I Congreso Nacional de Nutrición fue noticia. Las temáticas desarrolladas en el 
encuentro fue de interés para los medios de comunicación que asistieron al 
Hotel Crowne Plaza Corobicí. 

en la dieta cetogénica. 


