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El Colegio se rige por sus Estatutos, cuyo texto refundido fue publicado en el BOIB núm. 105, de 
25 de agosto de 2018 al amparo de la Resolución de la Consellera de Presidencia del 17 de 
agosto de 2018, disponibles en www.codnib.es.  

COLEGIADOS 

A lo largo de 2020 ha habido 6 bajas de colegiado, todas ellas en Mallorca. Las altas durante 
2020 ascienden a 27, (55% ejercientes) distribuidos en 20 en Mallorca, 3 en Ibiza y 1 en 
Menorca. A 31/12/20 CODNIB cuenta con 182 colegiados, de los cuales 143 residen en Mallorca, 
23 en Ibiza, 15 en Menorca y 1 en Formentera. 127 colegiados son ejercientes (70%). A 12 de 
marzo de 2021, los colegiados totales son 186. 

Durante el 2020 se han mantenido las 3 autorizaciones de Dietistas-Nutricionistas procedentes 
de Navarra, Andalucía y Cataluña, y actualmente hay 2.  

JUNTA DE GOBIERNO 

En las elecciones de abril de 2020, la Junta Directiva quedó constituida como sigue: 
 
Presidencia   Manuel Moñino Gómez 
Vicepresidencia   Maria Teresa Colomar Ferrer  
Secretaría   María Lara Prohens Rigo  
Vicesecretaría   Eva de la Flor Torres 
Tesorería   Aina Terrassa Fernández 
Vocalía 1   Sonia Torres Abascal  
Vocalía 2 Ibiza y Formentera Paquita Torres Torres   
Vocalía 3 Menorca   Catalina Bosch Marqués 
Vocalía 4   Georgina Dávila Buriello 
Vocalía 5   Ana Isabel Gener Bosch 
Suplencia 1    Yvonne Bauzá de Keizer   
Suplencia 2   Marina Cabezuelo Gómez  
Suplente 3    María Gomila Bonet 
Suplente 4    Lydia Micó Pascual 
 

http://www.codnib.es/
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ÓRGANOS COLEGIADOS Y COMISIONES INSTITUCIONALES 

El Colegio pertenece a órganos colegiados de la CAIB desde donde aporta su visión y ejerce sus 
competencias.  A febrero de 2021, el Colegio forma parte de:  

 Consell de Salut de les Illes Balears. Voz y Voto.  

 Comisión de Formación Continuada de la Conselleria de Salud. Voz y voto. 

 Comisión Permanente de la Comisión de Formación Continuada. Voz y Voto. 

 Consell Autonómico de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Voz y Voto.  
Además, forma parte de la Mesa de Obesidad de la Dirección General de Salud Pública y 
Participación, y del Capítulo España del Comité Internacional para la elaboración de Consensos 
y estandarización en Nutriología – CIENUT. 
 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS 

El CODNIB pertenece al Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas 
regulado por la Ley 19/2014, de 15 de octubre, por la que se crea. El 14 de marzo de 2015, en la 
ciudad de Zaragoza, reunida la Comisión Gestora formada por todos los Colegios creados hasta 
el momento (Navarra, Illes Balears, Aragón, Castilla La Mancha, País Vasco, Comunidad 
Valenciana, Castilla y León, Cataluña y Andalucía), aprueba y firma unos Estatutos Provisionales 
que son remitidos al Ministerio de Sanidad para la verificación de la adecuación a la legalidad.  

En febrero de 2019 se publicaron los Estatutos Provisionales mediante Orden Ministerial 
SCB/85/2019. Se convocan elecciones para el 30 de abril de 2019 en Bilbao, que no llegaron a 
celebrarse pues solo se presentó una lista, quedando automáticamente electa.   

El Colegio, con base a los estatutos del Consejo, aporta 3 representantes a la Asamblea del 
CGCODD: Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría o las que en ellas delegue la Junta Directiva en 
caso de no poder asistir.  Maite Colomar y Lara Prohens, vicepresidenta y secretaria 
respectivamente, se alternan la representación del Colegio en el Pleno del consejo. Manuel 
Moñino, presidente del CODNIB, es desde 2019 vicepresidente 2º de la Comisión Ejecutiva del 
Consejo.  

En 2020 se han celebrado 1 asamblea ordinaria y 2 plenos.  

La condición de colegiado en el CODNIB lleva consigo la pertenencia al Consejo General de 
Colegio Oficiales de Dietistas-Nutricionistas y el acceso a todos sus servicios, así como la 
incorporación al conjunto asociativo de EFAD e ICDA. 

ACCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Durante el año 2020 se han celebrado 1 Asamblea General Ordinaria, Elecciones a la Junta de 
Gobierno y 8 Juntas de Gobierno, en las que se han tratado numerosos asuntos, entre los que 
destacan:  

SOLICITUDES, OPINIONES Y DICTÁMENES DEL COLEGIO. 

MEDIDAS TOMADAS ANTE EL ESTADO DE ALARMA.  

 Solicitud de cierre de consultas. Se solicitó a la DG de prestaciones y farmacia (23/03/2020 
REG: 20014391276) el cierre temporal de las consultas con el fin de evitar la exposición de 
profesionales y personas vulnerables, así como facilitar el acceso a ayudas económicas. Sin 
embargo, el decreto ley del 1 de abril, ratifica que los centros sanitarios son servicios 
esenciales, por lo que se insta a los colegiados a primar la atención telemática, y se les 
provee de herramientas para la adecuada gestión de centros.  

 Cuotas reducidas. Se dispuso de un fondo de contingencia de 5.860,00€ para aplicar a la 
cuota de mayo una reducción para ejercientes en ERTE o receptores de ayudas estatales, y 
condonación a no ejercientes que pudieran acreditar esa misma situación. Tras evaluar la 

http://www.consejodietistasnutricionistas.com/
http://www.consejodietistasnutricionistas.com/
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viabilidad de tesorería, también se aplicó a la cuota de septiembre. Con el fondo se sufragó 
una de las tres inscripciones gratuitas al Congreso de la Academia.  

 Revisión de normativa de interés. Los cambios sucesivos de la normativa en el estado de 
alarma y las desescaladas, supuso un trabajo intenso de revisión normativa que se 
tradujeron en numerosas comunicaciones a colegiados.  

 Repositorio COVID. Con el fin de facilitar el acceso a información actualizada, se desarrolló 
una nueva sección web con el resumen de las acciones de comunicación y acceso a los 
boletines, información sobre Nutrición y COVID, tele nutrición y teletrabajo, suplementación 
nutricional, seguridad en los centros de trabajo, salvoconductos, acceso a evidencia 
científica sobre nutrición en pacientes infectados y críticos, etc.  

 Atención en sede. Se mantiene la atención presencial con cita previa y la vía telemática para 
la atención a ciudadanos y colegiados, y reuniones formales y de la junta de gobierno.  

 Vacunas. Se han enviado dos tandas con 56 colegiados ejercientes en centros sanitarios y 
sociosanitarios privados en el marco de la estrategia nacional de vacunación.  

 PNL 9081/2020 – Alimentación saludable en la pandemia. Se tuvo acceso a la propuesta 
hacer aportaciones y se apoyó su presentación. El trámite ha culminado en su aprobación 
por unanimidad para instar al Govern a promover las recomendaciones establecidas en el 
documento “Recomendaciones de alimentación y nutrición para la población española ante 
la crisis sanitaria del COVID-19” emitido por la Academia y el Consejo y a hacer la difusión 
oportuna entre la ciudadanía, con la correspondiente dotación presupuestaria que sea 
necesaria.  

REFORMA DE LA LEY DEL DEPORTE BALEAR- CONSULTA PREVIA.  
En la fase previa a la redacción del anteproyecto, se presentaron propuestas (08/06/2020; REG: 
20019058160) para incorporar al dietista-nutricionista en el equipo médico-sanitario de los 
centros e instalaciones deportivas, aplicar el Decreto 39/2019, de 17 de mayo, sobre la 
promoción de la dieta mediterránea, establecer guías de buenas prácticas en la venta y acceso a 
alimentos y complementos para deportistas y otorgar a la Ley una dimensión de salud pública 
para reducir las desigualdades en salud y acceso a los servicios de promoción de la actividad 
física y facilitar la vigilancia de entornos alimentarios y de salud en instalaciones deportivas.  

ALEGACIONES A LA CARTERA SERVICIOS SOCIALES 2021-2024. CONSULTA PREVIA.  
Se presentaron varias propuestas (14/07/2020; REG: 200111638243) para el futuro decreto que 
regulará los principios generales de la cartera básica de servicios sociales de las Illes Balears 
2021-2024: que se integre al dietista-nutricionista en los equipos multidisciplinares de los 
servicios sociales y se incorporare la prestación de dietética y nutrición en la cartera de servicios.  

REIVINDICACIONES CODNIB EN EL DÍA DEL DIETISTA-NUTRICIONISTA EN ESPAÑA 
Se registraron sendos escritos (21/11/2020; REG 200119688101/200119688153) para instar a la 
Conselleria de Salud y al IBSALUT a la incorporación del DN al SSIB, apelando a la esencialidad de 
los servicios de dietética y nutrición, al coste beneficio de incorporar al DN en equipos 
multidisciplinares, y a la PNL 15178/2018 de incorporación integral del dietista-nutricionista al 
SSIB. Se recibió una respuesta agradeciendo los servicios del colectivo en la pandemia, indicando 
los pasos dados, que, aunque insuficientes van en la línea requerida, y supeditando las 
reivindicaciones a la evolución de la pandemia y recursos disponibles.  

REACCIONES A LA RESPUESTA DEL OFICIO REGISTRADO POR LA COMISIÓN DE INTRUSISMO.  

Se solicitó (22/09/2020; REG 200115468614) que se atendieran el oficio registrado en 2019 
relativo a un centro sanitarios que ofrecía servicios de nutrición y dietética. Se recibió respuesta 
indicando que la oferta asistencial era correcta. El Colegio ha explorado otras vías de denuncia 
como contactar con el Colegio de profesional afectado para conocer su opinión, mantener un 
marco de colaboración que facilite las relaciones profesionales entre ambos colectivos. Se 
elevará a la Academia y al Consejo la problemática. 

CONTENCIOSO - SECCIONES DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA EN OFICINAS DE FARMACIA.  

https://www.codnib.es/index.php/es/actividades/836-ndp-aprobada-pnl-sobre-alimentacion-saludable-en-tiempos-del-covid-19
https://www.codnib.es/index.php/es/actividades/836-ndp-aprobada-pnl-sobre-alimentacion-saludable-en-tiempos-del-covid-19
https://www.academianutricionydietetica.org/noticia.php?id=113
https://www.academianutricionydietetica.org/noticia.php?id=113
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Se ha interpuesto un requerimiento de nulidad de las autorizaciones de las secciones de 
dietética y nutrición de dos farmacias en Mallorca (09/10/2020; REG 200116786219).  

CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA EL CGCODN. 

Los contenciosos interpuestos por los Colegios de Murcia, Castilla y León, Castilla la Mancha, 
Valencia y Andalucía están en proceso judicial y algunos de ellos ya están vistos para sentencia. 
El Colegio ha respondido como parte interesada en los de Murcia y Andalucía.  

DG DE SOBERANÍA ALIMENTARIA – PROYECTO MALLORCA AL PLAT  

Se envió una solicitud a la DG para que rectificaran el pliego de condiciones técnicas e incluir 
como titulación requerida la Diplomado/Graduado en Nutrición Humana y Dietética, pues en el 
original se asociaba el término “nutricionista” de forma indistinta al TSD y al DN, generando 
confusión a las empresas licitadoras.  Mallorca al plat es un proyecto para incorporar alimentos 
de producción local y ecológica en los comedores escolares públicos, así como la formación de la 
familia educativa en temas de sostenibilidad y salud, siguiendo la línea del proyecto ya 
implantado de Menorca al Plat. El concurso ha sido otorgado a la Asociación de Productores de 
Agricultura Ecológica de Mallorca, APAEMA 

CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE ATENCIÓN PRIMARIA.  

Desde la entrega en octubre de 2018 de todas las hojas informativas del proyecto a penas se 
han publicado en la plataforma de historia electrónica. El Colegio las publicará en la intranet de 
la web corporativa como recursos para colegiados. Con el apoyo de ADIBA y ALCER, se ha 
solicitado la reactivación de las hojas para pacientes. Asimismo, desde el área de salud de 
Menorca se ha organizado formación a profesionales sobre enfermedad renal. Esta formación se 
quiere repetir en el resto de áreas de salud.   

DECRETO DIETA MEDITERRÁNEA 

La comisión de comedores, junto con FAPA Mallorca solicitó a la Conselleria de Salud que 
permitiese mayor flexibilidad en la organización de los platos del menú y no penalizar las 
opciones de plato único con postre y bebida, así como la opción de llevarse el menú a casa, 
frente a la estructura clásica del menú descrita en el Decreto.  

RESOLUCIÓN DE LA DG DE PRIMERA INFANCIA, INNOVACIÓN Y COMUNIDAD EDUCATIVA.  

La resolución para el curso escolar 2020-2021 indica que el profesional para supervisar los 
menús debe tener el Grado en NHYD, aunque en el decreto de promoción de dieta 
mediterránea menciona “formación acreditada en NHYD”.  

DIRECCIÓN INSULAR DE GENT GRAN – INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES 

Se presenta (05/02) el plan de incorporación del DN. La Directora Insular pedirá que los pliegos 
de condiciones de servicios de alimentación de la residencia de Sa Pobla, y en las nuevas 
concesiones, se incorpore en el apartado de mejoras, la incorporación de un DN; se ha 
presentado un programa de dietética y nutrición para la Bonanova, como paso previo a la 
incorporación en la relación de puestos de trabajo. También se han presentado propuestas de 
talleres de promoción de la salud en los 5 Llars socioculturales de la isla, con posibilidad de 
ampliar a las más de 52 entidades de Gent Gran; formación al personal y desarrollo de 
herramientas en el servicio propio de ayuda domiciliaria, que podría llegar a ser estructural, 
como lo son ya los de psicología, trabajo social, etc. El inicio de la pandemia ha anulado todas las 
propuestas.   

COMPARECENCIA DE LA CONSELLERA DE SALUD EN LA COMISIÓN DE SALUD DEL PARLAMENT. 

A raíz de la reunión con El Pi Proposta per les Illes Balears, se pidió la comparecencia de la 
consellera en la comisión de salud, para explicar la aplicación del Decreto de dieta 
mediterránea. La comparecencia fue el 26 de febrero y pone sobre la mesa las distorsiones del 
Decreto, ya recogidas por el Colegio en la guía de preguntas y respuestas presentada a la DGSP, 
tales como la aplicación o no a 0-3 años, la supervisión por DN, prohibición de saborizantes, no 
prohibición de bebidas edulcoradas, etc. La consellera muestra el apoyo a la figura y a la 

https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongapaema-executaragrave-el-projecte-pilot-lsquomallorca-al-platrsquo-per-enfortir-lrsquoabastiment-dels-menjadors-escolars-amb-aliments-locals-i-ecologravegicsstrong
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongapaema-executaragrave-el-projecte-pilot-lsquomallorca-al-platrsquo-per-enfortir-lrsquoabastiment-dels-menjadors-escolars-amb-aliments-locals-i-ecologravegicsstrong
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-015.pdf
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necesidad de modificar la relación de puestos de trabajo para su inclusión en salud pública, y 
nombra al Colegio como entidad colaboradora habitual.  

REUNIONES  

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA 

14/01;12/11:19/11;4/12;10/12;17/12; Reuniones diversas para revisión de las guías 
alimentarias. Se tratan asuntos relacionados con la selección de contenidos para nueva 
plataforma web. También la guía de preguntas y respuestas del decreto de dieta mediterránea, 
se discutieron las respuestas y se envió un resumen de las acordadas. Con la pandemia la 
propuesta aún no se ha editado. Disposición a contratar DN, pero existe limitación por la 
ampliación de la RLT. El colegio propone que sea considerado para el control oficial delegado del 
decreto, propuesta que es bien recibida pendiente de viabilidad funcional y jurídica (RE 
625/2017). 

IMAS – GENT GRAN 

5/02 Reunión con la Directora Insular para presentar propuestas de colaboración e 
incorporación de un programa de nutrición en la Bonanova.  

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES Y FARMACIA 

10/03. Reunión telefónica donde el DG informa del estado de alarma y de cómo afecta a los 
centros sanitarios, clarificando que, aunque el decreto menciona centros médicos, se refiere a 
centros sanitarios, lo que se corrige posteriormente.    

COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS 

25/02. El Colegio forma parte del pleno y hasta mayo 2020, de la comisión permanente. Se 
expone datos de acreditación y sobre la plataforma online en construcción para la presentación 
telemática de solicitudes.  

CONSELL DE SALUT DE LES ILLES BALEARS 

09/09. Reunión telemática. El Colegio trasmitió su disposición para apoyar en todo lo posible la 
contención de la pandemia. Las preguntas enviadas por escrito (DGSP - estado de la guía de 
preguntas y respuestas del decreto de dieta mediterránea, y previsión de modificar la relación 
de puestos para incluir a DN; IBSALUT – retomar el proyecto de atención primaria, apertura de la 
bolsa única, estimación de la convocatoria de las 3 plazas de OPE e inclusión de DN en Can 
Misses), fueron parcialmente resueltas sin concretar plazos, debido a la emergencia sanitaria 
actual, pero la actitud fue positiva a continuar con la hoja de ruta para incluir a DN en el SSIB y 
seguir contando con el colectivo en salud pública.  

ASESORIA JURÍDICA DEL COLEGIO 

Diversas reuniones para tratar temas relacionados con las secciones de dietética y nutrición en 
farmacias, intrusismo, gestión telemática de asamblea y continuidad de las elecciones de abril, 
personación del Colegio en contenciosos interpuestos por algunos Colegios al Consejo, etc.  

ASOCIACIÓN ADIBA Y ALCER 

16/11. Reunión para solicitar el apoyo del Colegio para un proyecto sobre formación a 
profesionales sanitarios y del sector de hostelería sobre alimentación en personas afectadas por 
estas enfermedades.  

ASOCIACIÓN ESCOLETAS Y GUARDERÍAS DE MALLORCA 

20/10. Se solicita la colaboración del Colegio para seleccionar un DN para gestionar los menús 
de los centros de 0-3 años asociados.    
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REPRESENTACIÓN DEL CODNIB 

El Colegio ha estado representado en:  

 II Foro alimentación responsable. CGCODN y la Academia  
 Jornadas Fisioterapia paciente oncológico. Colegio Fisioterapeutas 
 Día Internacional legumbres. ANL y CGCODN 
 UIB Redescubriendo la Alimentación.  
 Su alimentación, tu responsabilidad. Els Molins 
 CGCODN. 1 comisión ejecutiva por mes, 2 plenos y 1 asamblea 
 Sesión Comedores escolares sostenibles. Organizada por FAPA Mallorca 

 Congreso de Alimentación, Nutrición y Dietética. La Academia 

ATENCION A CIUDADANOS Y COLEGIADOS. 

En sede, por mail y vía telefónica.  

BOLSA DE TRABAJO.  

Gestión de 18 ofertas/ oportunidades de trabajo. 
1. 1020_ Palma - Restauración Colectiva  
2. 0320_ Asesoramiento Nutrición y Deporte en Palma  
3. 0920_Oferta Empleo Consulta en Palma – contrato jornada completa Salud 10 
4. 1120_Oportuniad de empleo - Palma consulta - GP fisioterapia  
5. 0620_Oportunidad de empleo en Manacor – Consulta nutrición deportiva 
6. 0520_Oferta empleo-Asesoramiento Nutrición y Deporte en Palma Fundación  
7. 0320_Oportunidad de empleo-Consulta - Palma 
8. 0720_Oportunidad empleo en Palma Consulta - Kinesalut  
9. 1120_Oportunidad de empleo Palma -   Consulta - Pangea 
10. 1220_Oportuniad de empleo - Palma consulta – FINESTBOX 
11. 0620_Bolsa Consell d’Eivissa – Servicios Sociales 
12. 0220_Oferta empleo Consulta en Palma - FinestBox 
13. 0720_Oferta de empleo en Palma –centro Aleris Palma 
14. 1020_Oferta de empleo en Palma – Contrato asociación de escoletas  
15. 1120_Oportunidad autoempleo en Alaró - FitBack 
16. 0220_Pruebas selectivas para cuerpo de docentes  
17. 0620_Oportunidad de empleo en Mallorca _Consultoría Todo Nanis Mallorca 
18. 0720_Oferta de Empleo en Palma –Salud deportiva mallorca 

COMISIONES DE TRABAJO 

Intrusismo 

Desde CODNIB trabajamos para controlar y evitar acciones de intrusismo profesional llevadas a 
cabo por profesionales o empresas que ofrecen servicios de nutrición y dietética, elaborando 
dietas personalizadas, abordando patologías o realizando consulta dietética individualizada, sin 
contar con DN. Actuamos en base a denuncias interpuestas por otros Dietistas-Nutricionistas o 
ciudadanos, comprobando siempre que la persona o centro denunciado no se adaptan a las 
normas.  

En 2020 se han llevado a cabo 6 acciones sobre profesionales que ejercen en competencia del 
DN o usan esa denominación en su comunicación. Se tuvo respuesta del oficio interpuesto en la 
DG de acreditación, informando de ajuste a la norma del caso denunciado.  

Comedores escolares 

La comisión ha hecho seguimiento de la guía de preguntas y respuestas sobre el decreto de 
alimentación saludable. Asimismo, se propuso, junto con FAPA Mallorca un plan de contingencia 
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para reapertura de comedores CEIP en el comienzo de curso, con el fin de orientar a centros y 
servicios de alimentación. Finalmente, solo se ha hecho uso a nivel de FAPA.  

Formación 

La comisión de formación se ha centrado en la organización de sesiones clínicas acreditadas por 
la CFCPS, pero no han podido realizarse debido a la pandemia. Se está planificando realizar las 
acreditadas de forma telemática. Se recibió la acreditación de las sesiones de 2019 con 0.6 
créditos de la CFCPS.  Se ha asistido a 2 reuniones de la CFC. Georgina Dávila ha sido la 
responsable de la comisión hasta final de 2020.  

Se ha organizado una sesión de formación sobre nutrición en la Enfermedad Renal en base a las 
recomendaciones elaboradas para atención primaria. La intención es hacer lo mismo con el 
resto de hojas informativas elaboradas.   

Comunicación 

El Colegio cuenta con perfiles en redes sociales en FB (2.194) y TW (857) desde las que da 
difusión a noticias con base a la web corporativa, así como a otras de interés de la profesión, con 
post periódicos y regulares. Los perfiles de Instagram y LinkedIn incluyen solo información que 
remite a la web y a los otros perfiles activos.  

En 2020 se lanzaron 4 nota de prensa: 

1. 20/01 Los dietistas-nutricionistas piden al nuevo gobierno una asistencia sanitaria 
integral.  

2. 04/02 Día Mundial contra el cáncer - La alimentación saludable, una aliada. 
3. 19/03 Recomendaciones de alimentación y nutrición para la población española ante la 

crisis del COVID-19 
4. 20/11 Ahora más que nunca, Dietistas-Nutricionistas de Balears reivindican 

ESENCIALIDAD en la lucha contra la pandemia por COVID-19.   

Se hicieron 9 intervenciones en radio: 

1. 09/01 Canal 4 Alimentación después de navidades  
2. 26/03  COPE Alimentación en el confinamiento 
3. 27/03 IB3 Alimentación cardiosaludable 
4. 01/04 Canal 4 Alimentación en el confinamiento 
5. 21/04 Cadena SER Alimentación en el confinamiento 
6. 22/04 RNE Alimentación en el confinamiento 
7. 01/06 Canal 4 Alimentación en la desescalada dietas milagro 
8. 02/06 IB3 Alimentación en la desescalada – dietas milagro 
9. 23/09 Cadena Ser –Nutrientes e inmunidad 

3 en televisión: 

1. 27/05 IB3TV – Alimentación en la desescalada 
2. 23/06 IB3TV – Matinal – Cenar pronto y riesgo de complicaciones COVID 
3. 16/10 IB3TV – El pan 

1 en prensa escrita 

1. 28/03 Diario de Ibiza. Cartas al director. Desinformación en alimentación.  

Y 4 en prensa digital: 

1. 05/01 – El Monárquico - La AECC, la ASCAIB y el CODNIB presentan la “Guía nutricional 
para pacientes oncológicos y sus recetas” 

2. 23/06 – Ultima hora – La figura del dietista-nutricionista mejorará los hábitos de 
alimentación de las personas 

3. 02/07 – Web consultas – Dieta nórdica  
4. 21/12 – La Nueva España – Cadmio en mariscos 
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En la web corporativa se crearon nuevas secciones (HUB COVID-19, registro REDINUT, boletines 
EFAD y CGCODN), renovados contenidos, se adaptaron las cookies al RGPD y se pasó a un 
servidor seguro https. Se hicieron 75 publicaciones / artículos web - públicos y privados, se 
enviaron 60 comunicados a colegiados, otros contactos y medios de comunicación.  

 

 


