
Este año 2020 está cumpliendo 25 
años de servicio en la salud pública, 
¿Qué sentimientos le genera esta lar-
ga trayectoria en el Instituto Nacional 
de Salud?

Satisfacción de haber podido contribuir 
desde mi lugar de trabajo con un granito 
de arena en el cumplimiento de los obje-
tivos propuestos cada año por mi institu-
ción, hecho que redunda en beneficio de 
la población en general. 

¿Cuáles son las funciones que cumple 
en el CENAN?

Nutricionista, del Laboratorio de Dieté-
tica y Nutrición de la Dirección de Ciencia 
y Tecnología de Alimentos-CENAN.

Si tuviera que citar los logros o even-
tos importantes conseguidos en su 
trabajo, ¿cuáles serían?

Pertenecer al equipo Técnico de las Tablas 
Peruanas de Composición de Alimentos 
y elaboración de documentos técnicos y 
material educativo.

Participar en el equipo de asistencia téc-
nica a las Regiones a nivel nacional.

¿Algunas anécdotas que quiera com-
partir?

Como consecuencia del sismo en Pisco, 
en agosto de 2007, viajamos siendo par-
te de las Brigadas de emergencia del Ce-
nan/INS. Fue una experiencia importante 
el poder compartir con mis compañeros, 
el trabajo, las experiencias de cada uno 
de ellos y por sobretodo la convivencia, 

el unirnos y cuidarnos en una tierra que 
aún temblaba, ver que, a pesar del can-
sancio, los temores e incomodidades del 
momento, primó el querer ayudar a las 
personas que en ese momento lo nece-
sitaban.

Vivimos momentos difíciles por la pan-
demia ¿De qué manera ha impactado 
en su vida familiar y laboral esta situa-
ción y como ha hecho para adaptarse a 
dichos cambios?

Obviamente puedo compartir más tiem-
po con mi familia, tiempo entre comillas, 
pues ellos están abocados a sus labores 
escolares y universitarias y yo a mi tra-
bajo. Pero el solo estar cerca de ellos, es 
una tranquilidad. En lo laboral, me obli-
gó a adaptarme al trabajo remoto, esto a 
su vez permitió que mi trabajo lo pueda 
realizar de manera práctica y sencilla, en 
modo y tiempo que se me es solicitado. 

¿Qué reflexión considera debe dejar-
nos como sociedad y como personas 
esta situación de pandemia que esta-
mos viviendo para los nuevos profe-
sionales de la salud?

Deberíamos tener resiliencia en la entra-
da de esta nueva realidad, una resiliencia 
que nos permita valorar un abrazo, un 
apretón de manos o un caminemos jun-
tos tomados de la mano y respirando aire 
puro. Si no aceptamos que estuvimos 
equivocados en como tratamos al pla-
neta, si no reconocemos que alguna vez 
tratamos mal a nuestros semejantes, a 
nuestra familia  y a nuestros amigos; sino 
no entendemos el poder de perdonar  o 
de un “lo siento”, jamás entenderemos 
que en este mundo solo hay una oportu-

“Con esta pandemia, 
deberíamos tener 
resiliencia en la 
entrada de esta 
nueva realidad, una 
resiliencia que nos 
permita valorar un 
abrazo, un apretón 
de manos o un 
caminemos juntos 
tomados de la mano y 
respirando aire puro”.

“Gracias a mi labor en el INS, pude pertenecer al equipo Técnico de 
las Tablas Peruanas de Composición de Alimentos y elaboración de 
documentos técnicos y material educativo”
Entrevista por sus 25 años de servicio a Cecilia Espinoza Barrientos, nutricionista del 
Laboratorio de Dietética y Nutrición de Ciencia y Tecnología de Alimentos del CENAN 

nidad de ser feliz y que esa oportunidad 
esta en cada segundo de vida.

Si no hemos aprendido cosas tan sen-
cillas como esas…en realidad…no he-
mos aprendido nada. 

Entrevista: 
Milagros Serrano Mestanza
Oficina de Comunicaciones 
Instituto Nacional de Salud


