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El Colegio de Nutricionistas solicita a la 
Conselleria de Sanidad equipos de protección 

para ofrecer una asistencia con garantías 
  

● Ante la inminente reapertura de centros y clínicas de nutrición, desde el 
Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana 
(CODiNuCoVa) han hecho llegar al departamento de Sanitat una petición para 
poder abastecerse de EPIs, debido a la dificultad para encontrar y conseguir 
los medios de protección adecuados 

 

València, 1 de mayo de 2020.- El Colegio de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat 
Valenciana (CODiNuCoVa) ha remitido un escrito a la conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública para solicitar el abastecimiento de equipos de protección individual (EPIs) 
para su colectivo.  

“Como profesionales esenciales en el ámbito de la salud, los y las dietistas-
nutricionistas nos vemos en la necesidad de atender a determinados pacientes cuyos 
casos se consideran de urgencia debido a la situación fisiológica, física o psicológica en 
la que se encuentran. Por este motivo, y ante la dificultad para encontrar y conseguir 
los medios de protección adecuados para poder atender a nuestros pacientes de 
manera segura en las consultas, desde el CODiNuCoVa hemos solicitado a la 
Conselleria de Sanitat que nos proporcione los EPIs necesarios para que aquellos 
compañeros que se encuentran trabajando en primera línea en contacto directo con 
pacientes”, indica Rocío Planells, gerente del CODiNuCoVa, y dietista-nutricionista. 

Muchos de los pacientes que acuden a consultas de nutrición padecen patologías que 
los hacen más vulnerables al COVID19. “A diferencia de lo que mucha gente piensa, el 
dietista no solo hace dietas para adelgazar. Tratamos a pacientes de distintas edades, 
características y situación patológica, como pueden ser enfermos crónicos o con 
tratamientos agresivos, que nutricionalmente necesitan un control y seguimiento. 
Queremos que los y las dietistas de la Comunitat puedan realizar su labor profesional 
de manera segura y proteger así la salud de sus pacientes, la suya propia y la de todas 
las personas que les rodean”, afirma la nutricionista.  

Actualmente, y desde el anuncio del Estado de Alarma, el colectivo de nutricionistas ha 
adaptado su trabajo al entorno online, manteniendo de manera presencial aquellas 
consultas urgentes. Sin embargo, el plan de desescalada plantea la vuelta a la apertura 
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de centros sanitarios y clínicas de nutrición con cita previa por lo que demandan poder 
volver a su actividad “con garantías”.  

 

Sobre CODiNuCoVa 

CODiNuCoVa es el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana. Constituido en 2009, es el 
segundo más grande de toda España dedicado a la profesión, con más de 770 dietistas-nutricionistas colegiados. Los 
dietistas-nutricionistas son expertos en alimentación, profesionales de la salud dedicados a ámbitos tan diversos 
como la investigación, la docencia, la atención clínica, la salud pública, la nutrición comunitaria, la seguridad 
alimentaria, la restauración colectiva y social o la educación alimentaria, entre otros. Desde CODiNuCoVa se trabaja 
para poner en valor la relevancia de la nutrición en nuestras vidas, promover una correcta salud alimentaria entre la 
sociedad e integrar la actividad de los dietistas-nutricionistas en la estructura sanitaria y social para lograr una 

mejor calidad de vida y el bienestar de todos los ciudadanos. 
 


