
Informativo bimensual

Hola, Como Colegio estamos felices de contarte que estamos lanzando una nueva
iniciativa, con el fin de mantenerte más informado sobre el trabajo que realizamos día
a día. La idea de esta nueva comunicación es que de manera periódica recibirás en tu
mail un acta con los puntos más relevantes sobre los que deberías estar informado.

 

Durante el mes de mayo realizamos 5 cursos de manera virtual con los que llegamos a 195 colegas. 
1. Introducción a la cirugía bariátrica y la reganancia de peso
2. Búsqueda sistemática de evidencia científica
3. Webinar gratuito: Asesoría legal
4. Nutrición y fútbol
5.Curso Gratuito para colegiad@s activ@: 
- ¿Cómo hacer tu consulta nutricional online?

En esta primera edición tenemos mucho que contarte. 
¡Pon atención!

HTTP://WWW.COLEGIODENUTRICIONISTAS.CL

CURSOS

1° edición, Junio 2020



En mayo, creamos comisiones de trabajo junto a las filiales y colaboradores a nivel
nacional (ex miembros de directorio, investigadores, docentes, nutricionistas de
distintas especialidades). El objetivo de esta iniciativa es el crear equipos
transversales y colaborativos para revisar y proponer iniciativas que puedan
potenciar el desarrollo del colegio a nivel país. Actualmente contamos con:
 
1.  Comisión de Regulación y políticas públicas: Su enfoque es preocuparse
por políticas públicas, nuestras fuerzas siguen enfocadas en Código Sanitario. 
2.  Comisión de Aspectos Técnicos: Tiene como objetivo generar consensos,
documentos, estudios,orientaciones técnicas para actualizar a nuestr@s colegas.
3.  VICOM (Vinculación con el medio): Su foco de trabajo es conocer las
necesidades nuestr@s colegas, sobretodo nuestr@s colegiad@s y la comunidad.
 

 

Durante el mes de junio nos reunimos con el MINEDUC debido a la preocupación de la falta
de un experto en los niveles de 3° y 4° medio para las clases sobre vegetarianismo y
veganismo. Es por esto que solicitamos reunión para ofrecer nuestra asesoría técnica al
respecto, la cual fue bien recibida por MINEDUC y actualmente estamos realizando un
trabajo colaborativo frente al tema. Además, apoyaremos con cápsulas de información y
material gráfico donde entreguemos herramientas y tips a los padres, que les permitan
acompañar, de mejor manera, la alimentación  y los hábitos de sus hijos. 
·        
Nuestra Presidenta Nacional, Cecilia Sepúlveda, participó durante el mes de abril
en el Comité Internacional para la elaboración de consensos y estandarización en
nutriología. En esta instancia se busca reunir recomendaciones sobre buenas
practicas de manufacturas para los servicios de alimentación en tiempos de Covid-
19. Si quieres revisar el documento de esta reunión solo debes ingresar a nuestra
página web https://www.colegiodenutricionistas.cl/documentos-covid19
 
 
Además, participamos en reuniones de Federación de Colegios profesionales y en
el 9° Consejo Consultivo de CODEMA.

Reuniones

COMISIONES DE TRABAJO
Representantes Comisiones
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y Políticas Públicas

Paulina Vásquez, 
Presidenta Filial Temuco.

Comisión VICOM

Paola Aravena, 
Presidenta Filial Magallanes. 
Comisión Aspectos Técnicos

https://www.colegiodenutricionistas.cl/documentos-covid19


Formulario de instrusismo: Ya esta disponible el formulario donde podemos recibir las denuncias de instrusismo con

las que, como profesionales, debemos relacionarnos día a día. La idea es que podamos recabar información y datos

precisos, que nos ayuden a tomar acciones legales frente a quiénes desvirtúen la profesión.

https://www.colegiodenutricionistas.cl/asesoria-legal

      
El día 7 de mayo publicamos nuestro formulario de acoso, con el que buscamos hacer un levantamiento de casos en

donde nuestros colegas estén sufriendo algún tipo de hostigamiento, por ser parte del equipo de salud frente a esta

pandemia, y ofrecer orientación legal por parte de nuestro especialista. Te dejamos el enlace en el puedes compartir tu

experiencia si has sido víctima o difundirlo entre nuestros coleg@s. Solo debes hacer click aquí
 

También realizamos una encuesta sobre hábitos y comportamientos de la conducta alimentaria durante el COVID-19.

Esta herramienta busca entregarnos información sobre cómo han cambiado las conductas de alimentación y salud de

las personas durante esta cuarentena, para poder generar un documento que podamos compartir desde el Colegio de

Nutricionistas y así entregar datos claros y ayudar a educar a la población sobre cómo mejorar el estilo de vida que

llevamos actualmente. 

·        

Abrimos una convocatoria a través de nuestras RRSS para participar con recetas, saludables y económicas, que

pudiésemos revisar y compartir con la comunidad. La idea es entregar una vitrina del trabajo que realizan nuestros

coleg@s y educar a la población sobre cómo llevar una alimentación nutritiva, saludable y a un bajo costo.  

 

Si quieres enviar tu receta sólo debes ingresar a nuestro Instagram @colegio_de_nutricionistas para revisar esta

iniciativa

 

FAO: Estamos en conversaciones con el equipo de FAO para trabajar en una alianza que nos permita avanzar en
temas de educación alimentaria para la población, y en conjunto, llegar a una mayor cantidad de personas. 
·        
Red de alimentos: Estamos generando alianzas con el Banco de Alimentos Red de alimentos, ofreciendo nuestra
asesoría técnica y difusión.
.
Pronto lanzaremos la APP Colnutri para que pueda acceder a información exclusiva y a los benefici@s.

 

Como ves, son varias las actividades en las que trabajamos día a día por seguir
desarrollando y desafiando a nuestro Colegio y sabemos que nada de esto

podríamos lograrlo sin tu apoyo. 
¡Gracias! 

Nos vemos en la próxima edición
 

Encuestas y formularios

ASESORA TÉCNICA: NTA. PABLA DURÁN D. ASESOR LEGAL: DIEGO GALLEGOS

PERIODISTA: JAVIERA VALDEBENITO

Próximamente

SECRETARIA CONTABLE: PATRICIA VALENZUELA

https://www.colegiodenutricionistas.cl/asesoria-legal
https://forms.gle/Mok4jeWcZhHQX7Cp8
https://forms.gle/Mok4jeWcZhHQX7Cp8
https://www.instagram.com/colegio_de_nutricionistas/

