
 
 

Día Internacional del Profesional de CFC y Congreso de la Academia a celebrarse 

los días 9 y 10 de marzo de 2016 en el Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones 

“Atesora el Gusto del Buen Comer” 

La Junta Coordinadora de Ciencias de la Familia y del Consumidor, INC. en alianza 

con la Academia de Nutrición y Dietética, Capítulo de Puerto Rico 

28 de diciembre de 2015 
 

A: Profesionales de Ciencias de la Familia y del Consumidor  
De:  Germie Corujo- Presidenta, Junta Coordinadora de Ciencias de la Familia y del Consumidor, INC. 

 

En reunión celebrada el 7 de agosto de 2015 la Junta Coordinadora de Ciencias de la Familia y del 
Consumidor, INC. acordó otras alternativas eficientes y responsables de celebrar el Día Internacional del 

Profesional de Ciencias de la Familia y del Consumidor. Esto como parte de una iniciativa que surge ante 
los siguientes retos profesionales: 

 
- Durante el mes de marzo, tradicionalmente, se llevan a cabo diversas actividades educativas generadas 

por los Directores, Jefes de Agencias o Presidentes de las Asociaciones que son parte de la Junta 

Coordinadora de CFC, INC.  Estas actividades por lo general son de interés a todos los profesionales de 

Ciencias de la Familia y del Consumidor (extensionistas, nutricionistas, maestros del Departamento de 

Educación) entre otros.  

 

- Esta diversidad de actividades profesionales en marzo ocasiona que se diluya la participación en una de 

las actividades más importantes en este mes, que es el Día Internacional del Profesional de Ciencias de la 

Familia y del Consumidor.    

 

- Esta realidad expuesta ocasiona para muchos profesionales la fragmentación en su participación 

responsable de las actividades que se generan en ese mes. La Junta Coordinadora entendió necesario 

aunar esfuerzos profesionales que redunden en mayor beneficio para todos, utilizando el recurso 

humano y no humano eficientemente.  

Por tal razón la Junta Coordinadora de Ciencias de la Familia y del Consumidor, INC. toma la decisión 
de que cada año un representante de esta Junta sea el anfitrión del Día Internacional integrando su 

actividad oficial con el Día Internacional de CFC.  A estos efectos este año se inicia este proceso con la 
Academia de Nutrición y Dietética que es uno de los miembros de la Junta Coordinadora.  Esta iniciativa 

además de ofrecer la oportunidad de aunar esfuerzos nos permite que cada asociación profesional o 
institución pública o privada representada en la Junta Coordinadora pueda posicionarse en sus haberes.  
Además crear alianzas y fortalezas con otros profesionales de Ciencias de la Familia y del Consumidor, en 

sus diversas funciones y facetas. 
 

 

  

 

 


