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Asunto:
REIVINDICACIONES DEL COLECTIVO DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS DE ILLES BALEARS
CON MOTIVO DE LA CELEBACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL DIETISTAS-NUTRICIONISTA
PROMOVIDO POR EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTASNUTRICIONISTAS Y POR LA ACADEMIA ESPAÑOLA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA.
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Estimada Sra. Armengol
Con motivo de Día Mundial del Dietista-Nutricionista, nuestra profesión se une en una
sola voz en este Manifiesto.
Con él, los profesionales de la Nutrición Humana y Dietética planteamos a la opinión
pública y a las autoridades responsables del Sistema Nacional de Salud, y en este caso,
al Servicio de Salud de Illes Balears, la necesidad de contar con nuestra profesión, cuya
práctica se basa en la evidencia científica.
Las razones para hacerlo son varias, de diferente índole y que se centran en la creación
de plazas para dietistas-nutricionistas en la sanidad pública para mejorar la adhesión a
los tratamientos, evitar la desnutrición hospitalaria, garantizar el bienestar de los
pacientes y colaborar en tener una población más sana, para la prevención de
patologías cardiovasculares, diabetes, sobrepeso u obesidad, cáncer, entre otras. Todo
ello con un resultado económico positivo en la relación gasto-eficiencia, nada
despreciable.
Desde el CODNIB aprovechamos este día para poner en valor el trabajo de nuestros
profesionales y para ello adjuntamos el Manifiesto, actualmente en exposición pública
para su respaldo (https://www.survio.com/survey/d/M8E5Q9R1Q9R6A9D7F), y las
firmas recopiladas hasta el momento, junto con una propuesta de mejora del SSIB y el
documento que justifica la incorporación del dietistas-nutricionista como una inversión
coste-eficiente.
Sin más, y con la confianza de atender las necesidades de nuestras colegiadas, promover
el adecuado ejercicio de la Nutrición Humana y Dietética en nuestra comunidad y
sensibilizar a las autoridades sanitarias de la importancia de ofrecer el servicio de
dietética y nutrición en las distintas áreas del SSIB, firman la presente, la Junta Directiva
del CODNIB reunida en su 62º Junta de Gobierno del Colegio:

Dña. Maria Teresa Colomar
Vicepresidenta del CODNIB

Dña. Aina Terrassa
Tesorera del CODNIB

Dña. Lara Prohens
Secretaria del CODNIB

Dña. Catalina Bosch
Vocal del CODNIB en Menorca

Dña. Sonia Torres
Vocal del CODNIB

D. Manuel Moñino
Presidente del CODNIB
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