
 

 

NOTA ACLARATORIA 

 

15 DE AGOSTO DE 2020 

 

Por este medio queremos aclarar a todos los Nutricionistas Dietistas del país, una serie de 

información que ha estado circulando en las redes sociales con relación al anteproyecto de 

ley que actualiza el ejercicio de la profesión. 

 

Durante varias Junta Directivas iniciadas en el año 2010 como las de la Licda. Lucía Chen, 

Licda. Reynelda Cedeño, y La Licda. Mirna Mencomo se ha venido trabajando en la 

necesidad de actualizar el Decreto de Gabinete 362 del 26 de noviembre de 1969 que regula 

el ejercicio de nuestra profesión en el país. 

 

Esta Junta Directiva desde un inicio tuvo entre sus prioridades consensuar una última 

propuesta de ley para actualizar, mejorar y llegar a acuerdos entre todos los sectores del 

ámbito del profesional de la nutrición en nuestro país; por tal motivo en el año 2019 se 

convocó a una mesa de trabajo, que estuvo coordinada por el Licdo. Habid Montenegro, y 

donde se brindó espacio en una mesa amplia y participativa a todos los Nutricionistas -

Dietistas del país, para llegar a consensos en los diferentes temas de la referente Ley.  

 

Dicha propuesta de ley consensuada entre todos los grupos participantes de la mesa de 

diálogo fue presentada en la Asamblea Nacional de Diputados en la cual todavía se encuentra 

presente. 

 

Hemos tenido el respaldo de varias expresidentas al momento de hacer la entrega del 

documento en la asamblea como, la Licda. Reynelda Cedeño, La Licda. Lucia Chen, La 

Licda. Mirna Mencomo, a quienes agradecemos su liderazgo y apoyo en cada una de sus 

Juntas Directiva y que además aportaron de manera activa en la actualización de una nueva 

propuesta de Ley, de igual forma el Licdo. Habid Montenegro quien lideró la mesa de trabajo 

convocada por esta administración en representación de la comisión de normas. 

 

Reconocemos que ha habido un error en el documento disponible actualmente en la página 

web de la Asamblea Nacional y que el mismo no es el consensuado en nuestra Junta 

Directiva, por lo cual conocida de esta equivocación se han iniciado las gestiones necesarias 

para corregir dicho error involuntario con la mayor prontitud posible y brindar la 

transparencia necesaria y que merece un tema como este. Este mecanismo en la asamblea no 

es un mecanismo complicado, ya que todavía dicho proyecto de ley no se encuentra en primer 

debate. 

 

Ha sido siempre el interés de esta Junta Directiva abogar por el respeto y enaltecer la labor 

de todos los colegas Nutricionistas - Dietistas del país, desde cada uno de los distintos 

ámbitos de acción, motivo por el cual hemos impulsado este nuevo proyecto ley consensuado 



 

 

para su aprobación, y hacemos un llamado a todos los colegas para que nos apoyen, y a la 

futura Junta Directiva no desmaye en ese tan anhelado objetivo. 

 

De igual forma pedimos el respeto a todos los miembros de esta Junta Directiva y que 

prevalezca la comunicación respetuosa a través de los diversos medios que nuestra asociación 

tiene disponible como el correo electrónico y su nueva línea de Whatsapp. 

 

Los canales de comunicación para resolver cualquier interrogante se mantienen abiertos, 

como ha sido la tónica de esta gestión, pues abogamos por el dialogo, el entendimiento y el 

consenso entre todos los puntos de vista que puedan presentarse en algún momento. 

 

“Reconocer un error, no es un signo de debilidad, sino una muestra de que somos seres 

humanos” 
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