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Postulaciones
A continuación les damos a conocer la información
pertinente que cada postulante vio prudente dar a
conocer y que fueron recibidas en el plazo
establecido.
Las postulaciones fueron recibidas de forma
individual, sin embargo, en los caso que indican que
forman parte de un grupo, se procedió a consolidad
la información para que fuera más fluida.
Cabe destacar que la elección de cada puesto se
realiza de forma individual, y al no quedar en el
puesto al cual solicitan en el mismo momento
pueden postularse por otro.
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Postulaciones
Individuales
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Dr. Stiff Mathieu /Presidencia
Licenciado en nutrición
Docente en manipulación de alimentos
acreditado por el INA
Estudios actuales:
Maestría en Nutrición Internacional.
Especialización en Nutrición Deportiva.
Tiene consultorio privado con el nombre de
Innova Nutrition.

Conferencista y participo en distintos
programas de
televisión y radio.
Fundador, director y docente de una
academia de
artes musicales llamada Sun Music Academy
hace 8 años.

Principales logros como vocal III en
Junta Directiva año #1
• Coordinador de la Comisión de
comunicación y de proyectos: proyecto
"Nutrición es Educación" / MEP
(pretende colocar un nutricionista por
circuito escolar, además de introducir la
nutrición como material).
• Informar a los agremiados por medios
de post, boletines, correos masivos
acerca de los principales eventos del
Colegio.
• Campaña de derechos y deberes del
profesional en nutrición.
• Participación en la reforma de la nueva
Ley Orgánica: examen de incorporación,
fiscalización de las universidades y
cédulas jurídicas para detener la
competencia desleal e intrusismo (no
aprobación de técnicos)
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Planes:
Plan de innovación
• Congreso gratuito
costarricense de nutrición:
por medio del ahorro del CPN,
patrocinios y convenios. Cupo
limitado según diagnóstico previo.
• Gran Feria empresarial de
nutricionistas
emprendedores: el objetivo la
promoción de los PYMES. Dirigido
a dos áreas: empresas y al
público. Por medio del apoyo
MTSS, MEIC, Banca para el
Desarrollo y otros convenios.
• Una APP gremial: permite la
comunicación tecnológica al
alcance de todos los colegiados.
Mayor uso del recurso, asesoría
laboral entre otras.

Plan de innovación tecnológica en la
comunicación
• Filiales virtuales: permite una reducción
de costos (alquiler de espacios, traslados,
seguridad entre otros).
• App virtual (ver plan innovación):
comunicación directa con el CPN.
• Campaña de empoderamiento del
colegiado: mediante la actualización
profesional y comunicación de derechos y
deberes apoyados en la comisión de
comunicación, Fisca-lía y Tribunal de
Honor.
• Contratación de empresa de publicidad y
mercadeo: utilización efectiva del recurso
Controles y evaluaciones al CPN

• Manejo de un plan estratégico anual
apoyado en dirección ejecutiva.
• Evaluaciones de desempeño por parte de
los colegas usuarios de los servicios del
CPN en todos los procesos a: JUNTA
DIRECTIVA, personal administrativo y
diferentes órganos.
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Plan Presidencial:
Campaña puertas abiertas de
presidencia:
• Asesoría laboral gratuita con el apoyo
de Fiscalía y resolución de consultas
privadas por medio de 10 horas
semanales en oficina presidencial.
• Destinar un % de la compensación de
presidencia y los que deseen de los
miembros de Junta Directiva a giras
presidenciales en alianza a los
encuentros de Fiscalía. Lo cual
permite disminuir el costo operativo.
COLEGIO ACTIVO:
• Reuniones de ciclo con los diferentes
órganos del Colegio para darle
continuidad al master plan, proyectar
las diferentes comisiones en apoyo de
Junta Directiva.

Campaña el colegio hacia
usted:
• Actividades educativas al alcance
de todos: modalidades virtuales
con temas de actualización
(apoyado por consejo académico
y coordinación académica).
Siguiendo el programa de
patrocinios actual de Consejo
Académico.

Campaña de generación de
empleo:
• Seguimiento y fortalecimiento de
propuestas, acuerdos y
proyectos de anteriores Juntas
Directivas y de la comisión de
proyectos en beneficio del
colegiado.
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Campañas
Campaña de no técnicos en
nutrición:
• Negociación estratégica con las
diferentes instituciones educativas para
reenfocar la formación de maestrías y
especializaciones en lugar de técnicos,
apoyado en la comisión de Especialidades
según el reglamento.
• Los principales alcances son: la mayor
proyección del profesional,
posicionamiento en el mercado de
profesionales en salud y menor
intrusismo.
• Derogar el acuerdo de la actual Junta
Directiva que autoriza los técnicos en la
nueva reforma de la ley orgánica.

Campaña de posicionamiento
del CPN:
• Cambio de sede: valoración de opción de
compra de un edificio que tenga las
condiciones funcionales para nuestro
colegio, con el apoyo de una comisión
específica. se elegirá la nueva sede por
una votación virtual, para disminuir costos,
mayor agilidad y participación activa.
• Mercadeo externo del profesional en
nutrición dirigido a la población para
generar la necesidad, interés y un valor
agregado a la labor del gremio (con la
partida presupuestaria de la comisión de
comunicación.)
• Estrategia dirigida a diferentes
instituciones públicas para el fomento de
empleo: seguimiento al proyecto “nutrición
es educación” (ver logros), opciones de
negociación con la CCSS y el MS.
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Dra. Nancy Solano A./ Fiscal 1
Mi nombre es Nancy Solano Avendaño,
poseo el código 2018-15. Soy Licenciada en
Nutrición Humana de la Universidad
Hispanoamericana y graduada en Dirección
de Empresas de la Universidad de Costa
Rica.

Lidero el área de Nutrición del proyecto
de Laboratorios Gastronómicos de
CACORE en la cual también he
trabajado temas de sostenibilidad para
la obtención del Galardón del Programa
Bandera Azul Ecológica, categoría
eventos especiales.

Actualmente soy parte del servicio de
Nutrición de la CCSS y cuento con un
emprendimiento llamado Nutriendo Verde,
el cual desarrolla servicios de Nutrición
clínica con especial atención en estilos de
vida de vegetarianismo y veganismo.

Cuento con un año de trabajo en la
Fiscalía del Colegio de Profesionales en
Nutrición como Fiscal 4.

También se enfoca en la creación de menús
sostenibles y saludables bajo la filosofía del
Plan Nacional de la Gastronomía
Costarricense Sostenible y Saludable.

Deseo postularme ante la Asamblea
para ejercer la Representación de la
Fiscalía y hacer efectivo el trabajo en
equipo que realiza el órgano ante la
Junta Directiva.
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Puntos estratégicos a desarrollar de Nancy Solano:
1.
2.

3.
4.

• Diligencia y eficiencia en el desarrollo de la función fiscalizadora sobre denuncias
medulares que afecten la imagen del gremio así como aspectos conocidos como
la competencia desleal y el ejercicio ilegal de la profesión.

• Desarrollo de una estrategia que fortalezca la comunicación veraz entre el
agremiado y el órgano de Fiscalía.

• Liderar la integración de planes de trabajo de los distintos órganos del Colegio,
comisiones y Dirección Ejecutiva con el objetivo de empezar a trazar una ruta en
común que permita que nuestro Colegio represente realmente los intereses de
los agremiados y sus necesidades.

• Creación de una estrategia de reconocimiento de profesionales agremiados que
son referentes en distintas áreas de la Nutrición Humana como eje fortalecedor
de la figura del profesional en Nutrición en Costa Rica.
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Dra. Paula Andrea Rodríguez /Fiscal 3
Mi nombre es Paula Andrea Rodríguez
Mata, Código CPN 2318-17. Mi
formación académica es Licenciada en
Nutrición Humana de la Universidad
Hispanoamericana y curso actualmente
una Especialidad en Nutrición Clínica
Pediátrica en el Instituto de Nutrición
de Centroamérica y Panamá (INCAP).
Laboro actualmente en mi propio
consultorio de nutrición enfocado en
pacientes pediátricos, madres
embarazadas, lactantes y la familia en
general, realizo talleres de educación
nutricional con las madres y los niños
en distintos Centros de Estimulación
Temprana. Además, recientemente me
he estado incorporando al servicio de
Nutrición de la CCSS.

Dentro de los logros que espero
obtener durante el periodo en
caso de ser electa son:
• Velar por el cumplimiento de
las leyes y reglamentos propios
del Colegio de Profesionales en
Nutrición, así como velar por el
buen ejercicio de la profesión,
por el respeto dignidad e
importancia que el gremio
merece y por los derechos y
deberes de las personas
asociadas.
• Como Nutricionista deseo ser
parte de la nueva generación
de colegas que representan al
Colegio de Profesionales en
Nutrición.
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Postulaciones
Grupales
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Grupo compuesto por:
Dra. Norma Meza
• (Postulante a la Presidencia),

Dra. Angie Jiménez
• (Postulante a la Vicepresidencia),

Dra. Marisol Umaña
• (Postulante a Tesorería),

Dra. Rosanna Mauro
• (Postulante a Vocalía 1),

Dra. Jose Pablo Valverde
• (Postulante a Vocalía 2).
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Dra. Norma Meza R. /Presidencia
Norma Meza Rojas, Código CPN 016-09.
Mi formación académica es Licenciatura
en Nutrición Humana y Maestría en
Nutrición Humana, ambas de la
Universidad de Costa Rica.
Trabajé aproximadamente 18 años en el
Ministerio de Salud, fui la primera
directora en las Escuelas de Nutrición de
la Universidad de San José y de la
UCIMED.
Fui docente también en ambas
universidades y de la maestría en
Nutrición Humana de la UCR.

He asesorado en el campo de la
Nutrición a la empresa Florida Bebidas,
específicamente con las líneas de
Refrescos Tropical, Batidos Tropical y
Leches Saborizadas.

En la Junta Directiva del año 20132015, ocupé Vocal 1.
• Coordinar la comisión que elaboró el
Reglamento del Sistema de
Recertificación Profesional en
Nutrición, el cual se fue aprobado por
la Asamblea General y se encuentra
actualmente vigente.
• Coordinar la comisión que elaboró el
Reglamento del Sistema de
Posgrados y Especialidades en
Nutrición, el cual se fue aprobado por
la Asamblea General y se encuentra
actualmente vigente.
• .Coordinar la comisión de
homologación de perfiles de puestos
de profesionales entre la CCSS y el
Ministerio de Salud.
• Participar en la Comisión de
Planificación Estratégica del CPN.
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Dra. Angie Jiménez C. / Vicepresidencia
Soy la Dra. Angie Jiménez Castro, Cód 1982-15,
Licenciada en Nutrición Humana (USJ).
Nutricionista enfocada a la atención de la población
pediátrica y madres lactantes.

Mamá y formadora en educación nutricional
referente a temas sobre: Embarazo saludable,
Lactancia Materna, Alimentación Infantil, Alergias e
intolerancias alimentarias.

Dedicada a la promoción de los buenos hábitos
alimenticios desde la niñez. He impartido talleres y
conferencias magistrales dentro y fuera del país
haciendo promoción de este tema tan importante.
Actualmente laboro para: ABC Centro de Desarrollo
Infantil en Palmares de Alajuela, Programa de
televisión el “ABC de los Padres” que se transmite
por Teletica Canal 7 los sábados a medio día,
Asociación de Protección a la Niñez (Hogarcito
Palmares), soy Asesora de Lactancia y Fiscal 2 del
Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica
(período 2016-2018), llevo un año exacto en este
cargo.

Logros al lado de mis compañeras en la
Fiscalía del CPN:
•Trámite de denuncias de oficio, en las cuales hemos
realizado audiencias como primer llamado de atención para
los agremiados, brindando una oportunidad positiva al
cambio. Anteriormente no se realizaba este proceso.
•Asesoría y apoyo a agremiados, consultas.
•Educación continua. Giras y talleres a distintos lugares del
país dirigido agremiados, con temas importantes como la
consulta grupal y aranceles.
•Giras y charlas a las distintas Universidades privadas y
públicas del país, para compartir información sobre nuestro
colegio a estudiantes de último año de la carrera de
Nutrición. Código de ética.
•Participación en comisiones. Colaboración a la Junta
Directiva
•Elaboración del primer caso legal en toda la historia del
colegio, trasladado a Junta Directiva para debido proceso.
•Apercibimientos escritos a colegas, empresas, instituciones
y Ministerio de Salud los cuales han permitido que las
denuncias disminuyan.
•Este año tuve la oportunidad de impartir para el CPN el
curso de Actualización en Nutrición Pediátrica, el cual tuvo
audiencia completa (cupo lleno) en el Hotel Tryp Sabana,
también colaboré en la Semana
•Nacional de la Nutrición con el curso “Actualización en
Lactancia Materna”, en donde también contamos con cupo
lleno.
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Dra. Marisol Umaña Ch. /Tesorería
Soy la Dra. Marisol Umaña Chacón, Licenciada
en Nutrición Humana (USJ).

Me encanta investigar, aprender y estar
sumida en la lectura y búsqueda de nuevo
conocimiento. Esto lo hago a manera
empírica pero siguiendo el método y
fuentes científicas, aunque pronto me
encantaría seguir una maestría en
Nutrigenómica.

Nutricionista enfocada a la atención de los
atletas de alto rendimiento, como a la población
en general que le interesa mejorar sus estilos de
vida mediante prácticas sanas de alimentación
saludable y el deporte.

Me encanta compartir el conocimiento y
empoderar a la gente sobre su propia salud. Esto
es educando y guiando.
También soy entrenadora y motivo a todas y a
todos a buscar su máximo potencial en salud.

También soy motivadora y me encantaría
llevar a cabo proyectos en los que todos
los colegas podamos compartir y crear
información). Ya que creo que tenemos
mucha información valiosa y talento, que
debe ser explotado y reconocido.
También quiero colaborar en proyectos
que proyecten la labor e importancia del
profesional de la nutrición, hacia la
población en general.
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Dra. Rosanna Mauro G. /Vocal 1
Deseo postularme para el puesto de
Vocal 1 de la Junta Directiva del
Colegio de Profesionales en Nutrición
de Costa Rica, en el período 20172019.

Estoy Certificada en Coaching Integral
por la Universidad Nacional y en
Coaching en Salud Integrativa por la
Universidad de Arizona y el Arizona
Center for Integrative Medicine.

Soy Licenciada en Nutrición de la
Universidad de Costa Rica, tengo una
Maestría en Psicología Grupal de la
Universidad para la Cooperación
Internacional

Además soy egresada del Programa de
Posgrado en Salud y Estilo de Vida
Integrativo de la Universidad de
Arizona y el Arizona Center for
Integrative Medicine.

Soy Especialista en Trastornos de la
Conducta Alimentaria (CPNCR e
International Association of Eating
Disorders Professionals-Iaedp).

Actualmente soy la Directora para
Centroamérica de Iaedp.
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Dr. Jose P. Valverde Diaz / Vocal 2
Licenciado en Nutrición Humana (UH). Promotor y
Entrenador de la Salud. MSc. Administración de
Servicios de Salud Sostenibles

Colaborar en todo momento para las
reformas de ley, referente al tema de
regencias en servicios de alimentos y
actualización de la Ley Orgánica del
colegio, código de ética.

Trabajo hace 14 años en la CCSS, inicialmente en la
Clínica Dr. Clorito Picado, Nutricionista Clínico.
Formé parte del equipo pionero del "Programa de
Intervención Nutricional en Enfermedades Crónicas"
(PINEC).
Me desempeñe como Nutricionista Jefe, del Servicio
de Nutrición del Hospital México, aproximadamente
2 años.
Tengo a cargo el Servicio de Nutrición del Hospital
Dr. Roberto Chacon Paut. Me he desempeñado
como docente y tutor de práctica hospitalaria para
la carrera de nutrición, para la UCR, UH y UCIMED.

Desarrollé los Programas de Simulación Clínica para
la carrera de Nutrición del Hospital de Simulación
Clínica de la UH.

Promover el trabajo en equipo no
sólo en Junta Directiva sino todos los
órganos en conjunto, porque la
unión hace la fuerza.

Plan de Comunicación y
Mercadotecnia en redes sociales para
el 2018 y que así la población reciba
información científica y veraz por
parte del Colegio de Profesionales en
Nutrición de Costa Rica, un sistema
contable que permita al agremiado
conocer sus estados de cuenta. 17

Los proyectos del grupo serían los
siguientes:

No permitir la incorporación de
Técnicos de Nutrición como miembros
del Colegio.
Reubicación de la sede del Colegio. La
sede actual del colegio tiene las
siguientes desventajas: está ubicado en

Trabajar en conjunto con universidades que
permita establecer convenios de
cooperación, obtener resultados de los
proyectos de graduación que alimenten la
Biblioteca y La Revista, entre otros.
Limitar el intrusismo dentro del campo de
la Nutrición.

una zona alejada, no tiene parqueo (las calles
están pintadas con línea amarilla) y es de
difícil acceso.

Restablecer las negociaciones con la
CCSS y el Ministerio de Salud para
promover la reasignación de plazas de
técnicos de nutrición vacantes a plazas
de profesionales y recalificación de
plazas de profesional según el perfil
donde labora.

Promover y apoyar el programa de
regencias (documento que se ha venido
trabajando por un grupo de colegas) en el cual

exija a que todo servicio de alimentación que
brinde actividades dietoterapeúticas o de cierta
complejidad esté regentado por un profesional en
Nutrición.
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Los proyectos del grupo serían los
siguientes:

Intervenir en la formación de técnicos
de nutrición dirigida población en
general.

Promover que el CPN se convierta en
recopilador y divulgador del material
científico y educativo desarrollado por
los colegiados y estudiantes en sus
trabajos de graduación. Promover la
elaboración de una revista científica y
de una Biblioteca (física o virtual).
Fortalecer la imagen tanto del
profesional en Nutrición como del
Colegio como entes de opinión en el
campo de la alimentación y nutrición
con información actualizada y veraz y
usando redes sociales y medios de
comunicación masiva.

Promover el establecimiento de filiales del
colegio a nivel regional que descentralice
algunas actividades del Colegio como la
educación continua, la recepción de
denuncias, entre otros.

Promover la aplicación de un examen de
incorporación.

Fortalecer el proceso sancionatorio.

Actualizar el Código Electoral de modo tal
que el proceso electoral no se realice en la
misma Asamblea de rendición de cuentas,
con participación de los colegas de las
diferentes regiones por medio de urnas 19
regionales y usando papeletas.

Le invitamos a asistir
Ven a la asamblea y ejercer su deber y derecho
de votar por nuestra Junta Directiva
• También animarle a postularse en los demás
puestos que puedan surgir ese día.

Los esperamos
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