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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.  

COLEGIADOS 

A lo largo de 2021 ha habido 12 bajas, 10 en Mallorca, 1 en Ibiza y 1 en Menorca. Las altas en 
2021 ascienden a 33, (57% ejercientes) distribuidas en 28 en Mallorca, 1 en Ibiza y 3 en 
Menorca.  A 31/12/21 CODNIB cuenta con 204 colegiados, de los cuales 161 residen en 
Mallorca, 26 en Ibiza, 18 en Menorca y 1 en Formentera. 140 colegiados son ejercientes (69%).  

A 14 de mayo de 2022, los colegiados totales son 211. Durante el 2021 se han mantenido 2 
autorizaciones de Dietistas-Nutricionistas procedentes de Navarra y Cataluña.  

JUNTA DE GOBIERNO 

La Junta Directiva cuyo mandato expira en 2024:  
 
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 
 

https://www.codnib.es/attachments/article/82/Estatutos%20CODNIB_250818_ES.pdf
https://www.codnib.es/attachments/article/82/Estatutos%20CODNIB_250818_ES.pdf
https://www.codnib.es/attachments/article/82/Estatutos%20CODNIB_250818_ES.pdf
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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 abril de 2022, 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. 
• 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, que se rige por los Estatutos Provisionales 
publicados en la Orden Ministerial SCB/85/2019. En las elecciones de abril de ese año solo se 
presentó una lista, encabezada por Alma Palau, quedando automáticamente electa.  De forma 
paralela, 7 colegios (Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Castilla la 
Mancha y Murcia) crean un Consejo alternativo, no legítimo. 

En Consejo agrupa a todos los colegios del país, pero sigue sin ser reconocido por los que 
constituyeron el Consejo ilegal. También forman parte del Pleno, la Academia Española de 
Nutrición y Dietética, y la asociación de Dietistas-Nutricionistas de Extremadura.  

El Colegio aporta 3 representantes a la Asamblea del Consejo, 1 miembro a su Comisión 
Ejecutiva y otro al Pleno.  Aquí puedes consultar la memoria del Consejo correspondiente a 
2021.  

El Consejo ilegal y sus fundadores han interpusieron recursos contenciosos administrativos 
contra el Consejo presidido por Alma Palau, su comisión gestora, fundación, convocatoria de 
elecciones y uso de la marca.  Este es la crónica de tribunales a mayo de 2022, destacando la 
firmeza de la primera sentencia, que resuelve el fondo del problema:  

• Sentencia nº 216/2021, de 27 de abril de 2021, del TSJCV que desestima el recurso 
contencioso administrativo del CODINMA contra el acto de convocatoria de Asamblea 
General y de Elecciones, que declara que la constitución del CGCODN demandado se 
hizo con arreglo a la normativa y que se cumplieron todos los principios democráticos y 
formalidades legales que deben presidir estas actuaciones constitutivas, actuando con 
total transparencia. Accede a la sentencia completa aquí.  Esta sentencia ya es firme 
pues el Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso de casación (R. 
CASACION/5254/2021)   

• Sentencia nº 181/2021, de 10 de mayo de 2021, del Mercantil nº 3 de Valencia por la 
que se desestima la demanda del Consejo fraudulento contra el registro de la marca 
del CGCODN en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y que valida al Consejo 
presidido por Alma Palau como la entidad legítima para usar la denominación y marca 
de Consejo General. Accede a la sentencia completa aquí. La sentencia fue recurrida y 
en mayo de 2022 la Audiencia Provincial mediante su Sentencia Nº 279/2022 de 29 de 
marzo de 2022 desestima el recurso y condena en costas a los demandantes. Accede a 
la sentencia completa aquí.  Esta sentencia puede ser recurrida mediante casación al 
Superior de Justicia. Sin embargo, la Sentencia nº37/2022, de 14 de febrero, del 
Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia, desestima la demanda que interpuso el 
Consejo de Palau contra el uso de la marca por parte de los 7 colegios, aludiendo que 
más allá del derecho marcario alegado, subyace un conflicto de legitimidad entre 

https://www.consejodietistasnutricionistas.com/
https://www.consejodietistasnutricionistas.com/memoria-anual-2/
https://www.consejodietistasnutricionistas.com/memoria-anual-2/
https://www.consejodietistasnutricionistas.com/wp-content/uploads/2021/05/030521-sentencia-audiencia-favorable-1.pdf
https://www.consejodietistasnutricionistas.com/wp-content/uploads/2021/05/200521-recortada-sentencia-mercantil-marca-favorable-181_2021.pdf
https://www.consejodietistasnutricionistas.com/sentencia-no-279-2022-de-29-de-marzo-de-2022-por-la-que-la-audiencia-provincial-de-valencia-desestima-la-apelacion-del-consejo-fraudulento-a-la-sentencia-del-juzgado-de-lo-mercantil-no-3-de-valencia/
https://www.consejodietistasnutricionistas.com/sentencia-no-279-2022-de-29-de-marzo-de-2022-por-la-que-la-audiencia-provincial-de-valencia-desestima-la-apelacion-del-consejo-fraudulento-a-la-sentencia-del-juzgado-de-lo-mercantil-no-3-de-valencia/
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entidades que debe resolverse en otro orden jurisdiccional diferente al mercantil, y que 
elevaremos a la Audiencia Provincial.  Accede a la sentencia completa aquí.   

• Auto 240/21, de 29 de septiembre de 2021, de la Audiencia Provincial de Valencia que 
desestima la demanda por la que el Consejo fraudulento que reclama cuotas al 
CODNIBy declaraba del ámbito privado todas las actividades del Consejo General 
desde 2013. Contra esta sentencia no cabe recurso y la entidad que está reclamando 
cuotas, ha sido condenado en costas, es decir, o ha actuado de mala fe o ha actuado a 
sabiendas de que pedía algo que conocía que era injusto. Accede a la sentencia 
completa aquí.  

ACCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Durante el año 2021 se han celebrado 1 Asamblea General Ordinaria y 5 Juntas de Gobierno, en 
las que se han tratado numerosos asuntos, entre los que destacan:  

SOLICITUDES, OPINIONES Y DICTÁMENES DEL COLEGIO. 

GESTIÓN VACUNACIÓN REFUERZO PARA COLEGIADOS EJERCIENTES  

Edición de formularios que respondieron 50 colegiados y cuyos datos fueron remitidos la DG de 
Prestaciones y Farmacia. 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIONES DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA EN FARMACIA.  

Admitido a trámite el recurso contencioso administrativo para solicitar la nulidad de las 
secciones de dietética y nutrición de 2 farmacias de Mallorca. El caso será visto en el TSJ. El 
efecto de la interposición ha sido la paralización de autorizaciones a farmacéuticos titulares que 
no tengan la doble titulación.  

CONSULTA PREVIA SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA EL PROGRAMA 
DE ACREDITACIÓN DE HOSPITALES GENERALES, INCLUIDO EN EL ANEXO I DEL DECRETO 
46/2012, DE 1 DE JUNIO.  

Se presentan propuesta para sensibilizar sobre el riesgo de malnutrición, recuperando las 
alegaciones hechas en su anterior exposición pública (2012).   

APORTACIONES A LA CONSULTA PREVIA – ANTEPROYECTOS DE DECRETO POR LOS QUE SE 
ESTABLECEN LOS CURRÍCULOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO.  

Se solicita que se tomen todas las medidas para asegurar en el currículo la materia de 
alimentación y nutrición, con el objetivo de asegurar que al final de la educación obligatoria los 
alumnos adquirieran los conocimientos y las habilidades suficientes para saber qué es comer 
saludable y cómo hacerlo, para mejorar su salud y calidad de vida actual y futura.  

DIETISTAS-NUTRICIONISTAS EN ATENCIÓN PRIMARIA. CONTINUIDAD DE LOS ACUERDOS 
ADOPTADOS EN LA LEGISLATURA CON EL SSIB 

Propuesta al SSIB para retomar la incorporación del dietista-nutricionista en Atención Primaria, 
una vez finalizado el desarrollo de hojas informativas. Se argumenta con nuevos datos, se 
incluyen las competencias del DN en AP y los potenciales beneficios, con la base de la PNL 
15178/2018 que insta al Govern a consolidar el proyecto de DN en Atención Primaria. Se 
presentan a las gerencias de las tres áreas de salud, a la consellera de salud, al DG de Ib-Salut, a 
la DG Asistencial y a la DG de Prestaciones.  

EINA SALUT – DG DE SALUD PÚBLICA.  

El CODNIB ha participado en el desarrollo de contenidos de esta nueva plataforma de salud que 
sustituirá a la de alimentación saludable y vida activa. https://einasalut.caib.es/ La promoción 
de la dieta mediterránea ha sido el centro de los contenidos de la sección “quiero comer mejor”. 
Así mismo se ha asesorado con contenidos y propuestas de estructura de la sección “quiero 
perder peso”.  

PRÁCTICAS TUTELADAS – DN EN CONSULTA 

https://www.consejodietistasnutricionistas.com/sentencia-no37-2022-de-14-de-febrero-del-juzgado-de-lo-mercantil-no-3-de-valencia/
https://www.consejodietistasnutricionistas.com/wp-content/uploads/2021/10/SENTENCIA.pdf
https://www.consejodietistasnutricionistas.com/wp-content/uploads/2021/10/SENTENCIA.pdf
https://einasalut.caib.es/
https://einasalut.caib.es/web/ciudadania-activa/quiero-comer-mejor
https://einasalut.caib.es/web/ciudadania-activa/quiero-perder-peso
https://einasalut.caib.es/web/ciudadania-activa/quiero-perder-peso
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Los DN con consulta pueden incluir un distintivo en su información profesional pública que los 
identifique como receptores de estudiantes del grado NHYD y a DN de estudios de postgrados 
para prácticas tuteladas. El formulario está disponible en la intranet.  

CARTA DE APOYO A ALCER Y ADIBA AL PROYECTO “AUTOCUIDADO, PREVENCIÓN Y 
EDUCACIÓN EN SALUD, HERRAMIENTAS CLAVES EN ENFERMEDADES CRÓNICAS: DIABETES Y 
RENAL”. 
El Colegio apoyó la solicitud que ambas asociaciones presentaron a la Fundación La Caixa. Se les 
ofrecieron, además, las hojas informativas generadas en el proyecto de AP y tras la gestión con 
IB-Salut, fueron publicadas en la plataforma de historia electrónica.  
 
CARTA DE APOYO A LA AECC - DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE PULMÓN. 

El Colegio apoyó la solicitud de la AECC de rechazo al consumo de tabaco y la necesidad de 
ampliar los espacios sin humo.  

REPOSITORIO DE CONSEJOS DIETÉTICOS – INTRANET DE COLEGIADOS  

Sección estructurada con contenidos generados en el proyecto de AP. Incluye consejo dietético 
breve para pacientes y hojas informativas para profesionales.  

INFORMACIÓN SOBRE ACCESO A OPOSICIONES  

Comunicado de referencia para estar preparado ante la próxima convocatoria de 3 plazas de 
Oferta de Empleo Público para DN y apertura de bolsa única de empleo para la categoría de DN 
en el IB-Salut. Boletín de referencia aquí 

CARTA DE APOYO A EL PI POR LA PNL 7438/2021 LLUITA CONTRA L'AUGMENT DELS 
TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA ENTRE ELS JOVES I ELS ADOLESCENTS  

Presentada por El PI para a instar al Govern a que se aseguren equipos multidisciplinares para la 
prevención y tratamiento de TCA (psiquiatra, psicólogo, dietista-nutricionista) en el ámbito 
hospitalario y atención primaria. Se envió una carta de agradecimiento.  Otra PNL (7017/2021) 
también sobre este asunto, fue presentada por el PSIB y UNIDAS PODEMOS que, aunque no nos 
nombraba trataba sobre la necesidad de unidades y equipos especializados para la detección 
precoz y tratamiento de TCA. Diario de sesiones donde se aprobaron ambas.  
 
OTRAS PNL DE INTERÉS 

• PNL 12008/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, 
relativa a evitar el sobrepès i l’obesitat infantil. Cabe destacar que, aunque la 
propuesta original mencionaba la figura del DN, finalmente se sustituyó por “ampliación 
de perfiles profesionales en atención primaria” Diario de sesiones donde se aprobó  

• PNL 11609/2021 Ampliació dels àmbits d’aplicació del Decret relatiu a la promoció de la 
dieta mediterrània. Pendiente de incluir en el orden del día de la comisión de salud. Esta 
propuesta fue mencionada por el CODNIB en el Consell de Salud, dando su apoyo. Diario 
de sesiones donde se aprobó 
 

REUNIONES  

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA 

22/01; 09/02; 11/02; 02/03; Reuniones diversas con María Ramos para coordinar el desarrollo, 
adaptación y revisión de contenidos para la plataforma EinaSalut en su sección de Ciudadanía 
Activa. https://einasalut.caib.es/web/ciudadania-activa  

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES Y FARMACIA 

17/02. Reunión telemática con el DG Atanasio García e Isabel Iglesias jefa del Servicio de 
Ordenación Farmacéutica a la que asiste el presidente del Colegio y nuestro asesor legal Antonio 
Valls. Se informa sobre el efecto del contencioso paralizando las autorizaciones. Se comunica de 
las acciones del Colegio sobre farmacias que ofrecen el servicio de dietética y nutrición sin tener 

https://www.codnib.es/index.php/es/bolsa-tutores-de-practicas
https://www.codnib.es/index.php/es/intranet
https://www.codnib.es/index.php/es/?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=758&key=bd950d9b9f6d589f2db2bef546f496e5&subid=2163-x2Nw8celIZFHCX&tmpl=component&auid=2355
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-068.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-077.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-071.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/comissions/SA-10-071.pdf
https://einasalut.caib.es/web/ciudadania-activa
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la sección autorizada y se pide al Colegio que actúe de oficio ante la DG. Se presenta el proyecto 
de DN en Atención Primaria, y aunque no es la DG competente, se acuerda que se incluirá al DN 
en los grupos de trabajo de las estrategias de salud donde la nutrición sea una intervención 
potencialmente efectiva.  
 
 

CONSELL DE SALUT DE LES ILLES BALEARS 
23/02. Reunión telemática a la que asiste el presidente del Colegio y a la que se envían por 
escrito las preguntas del Colegio dirigidas a:  DGSP) – ¿cuándo el DN en SP? ¿para cuando la guía 
de preguntas y respuestas del decreto de dieta mediterránea? IBSALUT) – ¿cuándo el DN de 
atención primaria y en Can Misses, y para cuando la convocatoria de las 3 plazas de OPE y si está 
previsto ampliarse? Tras manifestar el compromiso de ampliar los perfiles profesionales en AP y 
especializada, las respuestas fueron vagas, e incompletas, lo que obligó a tomar la palabra y 
recuperar las no respondidas. Se aluden problemas de presupuestos; La OPE sigue adelante, 
pero no se dan fechas para convocatoria y apertura de bolsa única. En SP, se menciona la 
oportunidad de la reciente creación de la Agencia de Salud Pública para contratar, en concreto 
una plaza que será dotada en la agencia y dos ocupadas ahora por DUEs que una vez jubiladas o 
trasladadas serán ocupadas por DN. Se mencionan las opciones de colaboración para el control 
del decreto de DietaMed. 

CONSELL SEGURIDAD ALIMENTARIA 

09/06 – Sesión telemática a la que asiste el presidente del CODNIB. Se solicita que la 
Administración facilite la creación de una Agencia de Salud Pública con mayor capacidad 
ejecutiva. Así mismo se plantea la posibilidad de que el CODNIB ejerza el control delegado del 
decreto de dieta mediterránea, se publique la guía de preguntas y respuestas para facilitar la 
implantación de ese decreto, así como que las reuniones sean más efectivas y se compartan con 
antelación todos los documentos.  

COLEGIO FISIOTERAPEUTAS 

07/04. Reunión a la que asisten los presidentes de ambos Colegios y responsables del 
área de formación para promover que las formaciones de nutrición del colegio sean 
impartidas por DN. En especial, preocupa las sesiones de nutrición con base a la 
psiconeuroinmunología (PNI) y a las realizadas por máster en nutrición. Se resalta la 
colaboración entre ambos colectivos en los centros, y nos ofrecemos para apoyar 
acciones formativas sobre nutrición. También se informó que elevaremos este tema al 
Consejo.  

COLEGIO DE MÉDICOS 

16/02. Asiste la secretaria y la asesora legal por parte del COMIB y el presidente del CODNIB. Se 
solicita al Colegio modificar un párrafo del documento “Quién es competente para el consejo en 
nutrición y dietética” elaborado por el Consejo General y accesible en la web del CODNIB, en 
concreto el relativo al especialista en endocrinología y nutrición. Se informa que la descripción 
es dura, sesgada y no responde a la realidad de una gran parte de este colectivo. Se acuerda 
proponer una modificación del texto, elevarlo al Consejo, y en caso de no realizarse, tomar una 
decisión en el Colegio. Asimismo, se les envía la propuesta del DN en AP que apoyan. 

COLEGIO ENFERMERIA 

15/02 – Conversación telefónica previa al Consell de Salud para apoyar la propuesta del DN en 
AP, que se sometió ese mismo día a discusión de su junta. En otra llamada posterior, se informa 
que el Colegio acuerda apoyar la propuesta.  

ASESORIA JURÍDICA DEL COLEGIO 

Diversas reuniones para tratar temas relacionados con las secciones de dietética y nutrición en 
farmacias, intrusismo, contenciosos interpuestos por algunos Colegios al Consejo, etc.  

https://www.codnib.es/index.php/es/portalciudadano/quien-es-competente-para-el-consejo-dietetico-nutricional
https://www.codnib.es/index.php/es/portalciudadano/quien-es-competente-para-el-consejo-dietetico-nutricional
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REPRESENTACIÓN DEL CODNIB 

El Colegio ha estado representado en:  
 III Foro alimentación responsable – ponencia – “Facilitar la transición hacia patrones 

alimentarios saludables y sostenibles: Dietista-Nutricionista, agente clave en Europa”. 
 UIB Redescubriendo la Alimentación.  Mitos alimentación saludable 
 Día del Pan. Notas de prensa  
 CGCODN. 1 comisión ejecutiva por mes, 2 plenos y 1 asamblea 
 IV Congreso de Alimentación, Nutrición y Dietética. Ponencia Posición del EFAD sobre 

Patrones Alimentarios Sostenibles: el Dietista-Nutricionista como Agente Facilitador 
 Día Internacional legumbres.– Ponencia – legumbres y alimentación sostenible.  
 Ayuntamiento de Palma – Presentación del Juego desayuno saludable.  
 Taller Mallorca Al Plat – online  
 Diálogos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios (UNFSS): Equipo Europa – 

Etiquetado Nutricional Frontal 
 Premios PIMEM – jurado  
 IV Workshop etiquetado - Moderación mesa 

ATENCION A CIUDADANOS Y COLEGIADOS. 

En sede, por mail y vía telefónica.  

BOLSA DE TRABAJO.  

Gestión de 21 ofertas/ oportunidades de trabajo (a febrero de 2022). 
1. 150121_Oportunidad de empleo en Mallorca – Consulta en Artà 
2. 280121_Oportunidad de empleo en Mallorca – IDISBA 
3. 080321_Oferta de empleo Mallorca – Nutrición deportiva 
4. 050221_Oportunidad de empleo en Mallorca – IDISBA 
5. 190721_Oportunidad de empleo - Consulta Palma 
6. 010921_BECA - FPI - UIB - Mallorca 
7. 010921_Oportunidad de empleo-Consulta Menorca  
8. 060921_Oportunidad de empleo - Consulta Palma  
9. 080921_Oportunidad de empleo - Artá 
10. 041021_Oportunidad de empleo-Consulta Palma  
11. 011021_Oferta empleo - Ibiza Fresenius-Kabi 
12. 181021_Oportunidad de empleo-Muro AJUNTAMENT -Residencia de ancianos 
13. 251021_Oferta empleo Baleares - reclutamiento   IDISBA - CIBERESP 
14. 011221_Convocadas pruebas selectivas para cuerpo de docentes y más  
15. 141221_Oferta IDISBA – DN para proyecto investigación 
16. 311221_4 plazas de DN en Atención Primaria en Tarragona  
17. 310122_Oferta de empleo – Farmacia Felanitx  
18. 270122_Oportunidad de empleo en Palma- Consulta Alquiler consulta 
19. 220122_Oportunidad de empleo Sa Pobla Presupuesto menús y fichas técnicas 
20. 040122_Convocada bolsa única docentes 
21. 020222_ Bolsa Temporal DN Hospital General de Valencia  

 

COMISIONES DE TRABAJO 

Intrusismo 

Desde CODNIB trabajamos para evitar acciones de intrusismo profesional llevadas a cabo por 
profesionales o empresas que ofrecen servicios de nutrición y dietética sin contar con DNs. 
Actuamos en base a denuncias interpuestas por otros Dietistas-Nutricionistas o ciudadanos, 
comprobando que la persona o centro denunciado no se adaptan a las norma. En 2021 se han 
llevado a cabo 15 acciones sobre profesionales que ejercen en competencia del DN o usan esa 
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denominación en su comunicación.  

Formación 

En 2021 se ha organizado un curso sobre “Aplicación a la consulta dietética del cocinado por 
lotes” al que asistieron 22 alumnos. La encuesta de valoración fue muy positiva. No se acreditó 
por la CFC debido a un problema de acceso a la plataforma web.  

Comunicación 

El Colegio cuenta con perfiles en redes sociales en FB y TW 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 2021 se lanzaron 2 nota de prensa: 

1. 26/03 Aprobada PNL sobre alimentación saludable en tiempos del COVID-19. 
2. 23/11 Día del Dietista-Nutricionista 2021 Nutrición Deportiva. A tope, siempre con salud 

Se hicieron 6 intervenciones en radio: 

1. 04/05 - 5 dies – Menús escolares  
2. 07/05 - 5 dies – Composición corporal – edad.   
3. 15/10 – Día Mundial de la Alimentación 
4. 19/11 – Fraude aceite de oliva  
5. 03/12 – Obesidad infantil 
6. 17/12 – Nutriscore   

4 en televisión: 

1. 04/03 IB3TV – Els Matins – Día mundial de la Obesidad  
2. 27/05 IB3TV – Alimentación en la desescalada 
3. 23/06 IB3TV – Matinal – Cenar pronto y riesgo de complicaciones COVID 
4. 16/10 IB3TV – El pan 

1 en prensa escrita 

1. 03/05 - Diario de Mallorca. Piden que se prohíban los alimentos insanos también en el 
entorno laboral.  Portada 3 columnas y Páginas 2 y 3 

2 en prensa digital: 

1. 29/09 – Cuídate Plus. FYH con o sin piel 
2. 27/05 - Mallorca Diario – Presentación juego desayuno saludable 

En la web corporativa se crearon nuevas secciones con el nuevo portal de transparencia, se 
reagruparon los recursos para la ciudadanía y se creó el repositorio de consejos dietéticos en la 
intranet.  Se hicieron 76 publicaciones / artículos web - públicos y privados, se enviaron 56 
comunicados a colegiados, otros contactos y medios de comunicación.  
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