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CP 46015. Valencia.

Martes y Jueves: de 15:00 - 18:30 horas

Tf.: Fijo 96 205 85 05 / Móvil: 606 447 558

 
 
Nombre de la Entidad: Colegio Oficial de Dietistas-
Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa).

Dirección Postal: Avda. Maestro Rodrigo, 95, piso 1º-A.

Horario de atención al público* y contacto: 
Lunes a Viernes: de 9:00 - 14:00 horas

Contacto:
secretaria@codinucova.es

  

 

 Datos identificativos
 

INFORME DE SECRETARÍA

*Durante los meses de confinamiento del año 2020 se atendió de manera telefónica y
mediante correo electrónico. Tras el fin del confinamiento y hasta la actualidad se atiende

presencialmente dos días a la semana (martes y miércoles).



 Número y tipología de colegiados
  2020: 839 colegiados

INFORME DE SECRETARÍA

Por provincias

Por tipo de inscripción

Altas y bajas durante 2020

Número de solicitudes de Altas/Bajas aprobadas por la Junta de Gobierno 



2016/17: 83 estudiantes
2017/18: 72 estudiantes
2018/19: 85 estudiantes
2019/20: 90 estudiantes

2016/17: 108 estudiantes
2017/18: 118 estudiantes
2018/19: 139 estudiantes
2019/20: 142 estudiantes

2016/17:18 estudiantes
2017/18: 21 estudiantes       
2018/19: 23 estudiantes
2019/20: 24 estudiantes

2018/19: 7 estudiantes
2019/20: 30 estudiantes

Nº de Diplomadas/Graduadas NHD en la CV

Últimos Graduados NHD en la Universidad de Alicante: 

Últimos Graduados NHD en la Universidad de València (ofrece
también el doble Grado en Farmacia y NHD (397,5 ECTS): 

Graduados en NHD en la Universidad CEU-Cardenal Herrera (ofrece
también el Grado en Nutrición Humana y Dietética para titulados en
Farmacia (2 años,126 ECTS): 

Grado en NHD en la Universidad Católica de València. (ofrece
también el doble Grado NHD y Enfermería en la UCV (≈150 ECTS
según plan de estudios): 

Datos: según Bases de Datos propias de las universidades
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Desde hace ya 5 años, CODiNuCoVa, realiza este proyecto el cual
consiste en, poner en contacto a nutricionistas que trabajan en distintos
ámbitos de la nutrición con estudiantes que están próximos a finalizar
sus estudios. El objetivo de este proyecto es ayudar a los futuros
nutricionistas a resolver todas las dudas relacionadas con la inserción
en el mundo laboral de la nutrición (ser autónomo, contratación,
proyectos/talleres…) y resolver dudas a nivel de continuación de
estudios (máster, doctorado…).

En esta quinta edición, participaron un total de 8 hermanas mayores, 3
de Alicante y 5 de Valencia, y 28 hermanas pequeñas, 5 de Alicante y 23
de Valencia. Durante esta edición se realizaron dos encuentros
generales de manera virtual. El primero donde se presentaba cada
hermana mayor con su hermana pequeña y el segundo encuentro donde
se hizo una puesta en común de todas las hermanas mayores y
pequeñas para conocerse mejor, crear más lazos y sacarle mayor
partido al proyecto.

Proyecto HermanaDNos

 

  

INFORME DE SECRETARÍA



Datos de la Junta de Gobierno (2020)
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Concepción Escobedo Cubells, Administrativa.
Relación laboral: indefinida
Régimen de dedicación: 40h / semana
administracion@codinucova.es

Rocío Planells Pérez, Gerente
Relación laboral: indefinida 
Régimen de dedicación: 40h / semana a 20h / semana (desde nov
2020)
gerencia@codinucova.es
  

Datos del personal del Colegio
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INFORME DE TESORERÍA

Datos económicos  (tipos de cuotas,
bonificaciones y exenciones)

75€
CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Cuota de inscripción para
precolegiados (gratuita)

204€ 
CUOTA ANUAL 

Cuota anual para colegiados
empleados

0€ 
CUOTA PRECOLEGIADO

Cuota precolegiado gratuita
desde AGO de 2016

EXENCIÓN POR MATERNIDAD
Y PATERNIDAD

Exención de una cuota trimestral para
colegiadas que hayan sido mamás o papás

CUOTA PARA DESEMPLEADOS

Cuota reducida para colegiados
desempleados: 100€/año (25€/cuota
trimestral debidamente justificada)

DIVERSIDAD FUNCIONAL

Cuota de 100€/año para aquellas
personas con más de un 33% de
diversidad funcional



Puedes ver aquí el balance de situación de 2020 y la cuenta de pérdidas
y ganancias en comparativa con el ejercicio anterior

Informe de cuentas

INFORME DE TESORERÍA

Datos económicos 

Ingresos:
  

Ingresos por cuotas
96,67%

(2019: 99,54%; 2018: 95,65%; 2017: 89,06%) 

Otros ingresos
3,33%

(2019: 0,46%; 2018: 4,35%; 2017: 10,94%)

Porcentaje de impagos
(según nº de miembros)

0,83%
(2018: 10,5%)  

https://www.codinucova.es/convocatorias-asambleas/3061-asamblea-general-ordinaria-2021


Reuniones y actos de representación de la entidad

Durante el año 2020, se han celebrado 72 reuniones de representación
de las cuales:

4 con Grupos Políticos
8 con Administración Pública      
4 de la Unión Sanitaria Valenciana        
2 de UPSANA             
3 de la EVES 
7 del Consell Alimentari Municipal       
3 de la Red Sanitaria Solidaria de Valencia      
2 Asambleas y Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de
Dietistas-Nutricionistas        
7 reuniones de la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Colegios
Oficiales de Dietistas-Nutricionistas
1 con ODUSALUD
6 con el CEMAS
3 con el Observatorio de Derecho a la Alimentación de España
2 con la Fundación Lluís Alcanyís
2 con la Asociación de Derecho Sanitario de la Com. Valenciana
12 con el grupo de trabajo de Comedores Escolares (posteriormente
transformado en Escoles que Alimenten)        
6 con otras entidades

Además, durante este mismo año hemos asistido a 11 actos en
representación de la entidad (jornadas, talleres, seminarios, etc.)
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Jornada de Nutrición y Cáncer. Organizada por ADINU Alicante. Acude
Rafa Birlanga para su apertura.
Jornada de Alimentación infantil de ADINU Valencia. Acude Rocío
Planells para su apertura.
Congreso de ADINU Valencia (VII Congreso de Estudiantes). Acude
Rocío Planells para su apertura.
Rueda de Prensa - Ayto Valencia con Joan Ribó. Acuden Rocío Planells
y Luis Cabañas en calidad de representantes de CODiNuCoVa en la
Plataforma Escoles que Alimenten.
Grabación y entrevista en el marco del Observatorio del Derecho a la
Alimentación - Proyectos de Alimentación Sostenible y Saludable.
Acude Luis Cabañas.
Jornadas de Orientación Profesional - Universidad de Alicante. Acuden
Paula Crespo y Rafa Birlanga.
Jornada Monográfica sobre el COVID-19 organizada por la Asociación
de Derecho Sanitario de Valencia. Acude Rocío Planells.
Presentación del Proyecto HermanaDNos en la UA. Acude Rafa
Birlanga.
Charlas de Precolegiación (3). Acuden Sara Corredor y Rocío Planells. 

Reuniones y actos de representación de la entidad

Además, durante este mismo año hemos asistido a 11 actos en
representación de la entidad (jornadas, talleres, seminarios, etc.):
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Reuniones internas de trabajo

A lo largo del año, también se han llevado a cabo 107   reuniones de
trabajo interno de la entidad, de las cuales:
         
11 son Juntas de Gobierno con carácter ordinario   
1 reunión de JG con carácter extraordinario    
50 reuniones de Coordinación: Presidencia, Secretaría, Comisiones y
Gerencia (de carácter semanal)
8 reuniones con los Servicios Jurídicos del Colegio
2 con la Asesoría         
2 reuniones de preparación #HermanaDNos
12 reuniones de las Comisiones de Trabajo
1 es Asamblea General con carácter ordinario del CODiNuCoVa
1 es Asamblea General con carácter extraordinario del CODiNuCoVa
19 con proveedores y empresas
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Observatorio para el Derecho a la Alimentación en España (ODA-E)
(adhesión en septiembre de 2019). Delegado en Luis Cabañas.
Los objetivos del ODA-E son los de promover iniciativas de investigación

multidisciplinar -como la elaboración de diagnósticos sobre la situación del

derecho a la alimentación en España- que puedan incidir en las políticas públicas

y que garanticen la exigibilidad del derecho a la alimentación adecuada y

temáticas relacionadas. Además, se pretende favorecer el intercambio de

experiencias y el diálogo entre instituciones académicas, parlamentos, sociedad

civil, organismos internacionales, con el fin de garantizar una alimentación para

toda persona de manera justa, sostenible, equitativa y saludable. El CODiNuCoVa

es el primer Colegio Profesional que forma parte del Observatorio. Durante el

2020 no se han mantenido reuniones de trabajo. 

 

Red Sanitaria Solidaria de Valencia. Delegado en Rocío Planells y
en el futuro en la Comisión de Cooperación.
Esta red es un conjunto de entidades del sector social y sanitario que busca a
través del trabajo en red, la formación y la reflexión, un camino compartido sobre
la manera de entender la salud global, a través de la defensa del derecho a la
salud, y de la cooperación al desarrollo bajo el enfoque de los derechos humanos.
La participación en esta entidad consiste en estar presente en sus actos, y dirimir
cuestiones relacionadas con la cooperación en la CV que lleve a cabo esta
entidad. 

La  ent idad  está  representada  en :
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Consell Alimentari Municipal de València. Delegado en Luis
Cabañas, M. Pilar Gómez y Alicia Valero. 
La participación en esta entidad consiste en estar presente en sus actos y

asesorar en materia de nutrición a los Grupos de Trabajo, además de diseñar

junto otras entidades estrategias para la sostenibilidad del sistema alimentario

valenciano y la mejora integral de la salud en la ciudad de València. Durante la

segunda reunión del CALM, se formó la Comisión Permanente, en la que

CODiNuCoVa fue seleccionado como el único colegio de la CP, presentándose a

esta posición otros dos colegios profesionales.

Xarxa Salut València. Delegado en Luis Cabañas y Rocío Planells. 
Desde la estrategia Valencia Ciudad Saludable han invitado al CODiNuCoVa a
participar en las reuniones técnicas para realizar un primer diagnóstico y mapa de
activos en el camino hacia una ciudad más saludable. A raíz de dicha intervención
hemos sido nombrados parte del equipo de la Mesa de Coordinación
Intersectorial de Salud dentro de la misma estrategia.

Comisión de Formación Continuada de la Escola Valenciana
d'Estudis de la Salut (EVES). Delegado en Christian Mañas y Rocío
Planells. 
El CODiNuCoVa tiene representación actualmente en la Comisión de Formación
Continuada de las de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad Valenciana.
Dicha comisión es la encargada de aprobar la acreditación de todas las
actividades (cursos, seminarios, jornadas, congresos...) de formación continuada
dirigidas a cualquier profesión sanitaria que contemple la Ley de Ordenación de
las Profesiones Sanitarias (LOPS) y que hayan superado un procedimiento de
evaluación basado en criterios de calidad. Los créditos otorgados son los únicos
reconocidos por la LOPS y tienen validez en todo el Sistema Nacional de Salud,
con los beneficios consiguientes para el reconocimiento y desarrollo profesional.
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UPSANA. Delegado en Rafael Birlanga y Gemma Tendero. 
Upsana es el grupo de colegio Sanitario de UPA (asociación matriz). Los colegios
sanitarios nos reunimos para abordar los temas que en la provincia conciernen a
la salud y al interés general. Durante el año 2020 no hubo ninguna reunión
ordinaria por parte del UPSANA, ya que la pandemia suspendió todo lo previsto.
En junio el grupo tuvo una reunión con la presidenta del PP, Isabel Bonig, y el
diputado portavoz de la Comisión de Sanidad, José Juan Zaplana, para
trasladarles nuestra peticiones. 

Unión Sanitaria de València (USV). Ejercida por Paula Crespo y
delegado en Rocío Planells.
La participación en esta entidad consiste en asistir a las reuniones periódicas En
esta entidad están representados todos los Colegios Sanitarios de Valencia,
quienes solemos reunirmos con una periodicidad de 2 meses. En estas reuniones
se tratan temas de interés común, con el fin de aunar esfuerzos en aquellos
asuntos que afectan a todas las profesiones sanitarias, como intrusismo, empleo
y plazas públicas, publicidad engañosa, formación reglada y no reglada, etc.
Durante 2020, la principal línea de acción ha sido relacionada con la pandemia
(reuniones con la administración pública para tratar asuntos de interés sobre la
evolución de la COVID19) y se ha mantenido activa la campaña de 2019, una
campaña publicitaria para dar a conocer la unión sanitaria y promover la figura de
todas las profesiones sanitarias que la conforman. 
 

 Fundació Lluis Alcanyis. Delegada en Rocío Planells. 
La participación en esta entidad consiste en asistir a las reuniones periódicas y
trasladar aquellos temas de interés para nuestro colectivo en los que la
Fundación pueda ayudarnos. La Fundació desarrolla actividades formativas y
asistenciales relacionadas con el proceso formativo de los estudiantes de la
Universitat de València, así como investigación relacionada con sus áreas de
actividad. 

INFORME DE PRESIDENCIA



Agencia Valenciana de Innovación. Delegada en Rocio Planells 
La Agència Valenciana de la Innovació es el lugar de encuentro de todos los
agentes del Sistema Valenciano de Innovación. Tiene como misión impulsar la
mejora del modelo productivo de la Comunitat Valenciana a través de la
movilización de todo el conocimiento disponible en el conjunto del Sistema
Valenciano de Innovación, para la consecución de un crecimiento económico
inteligente, sostenible y cohesionado socialmente. Y como objetivos principales,
el diseñar y coordinar la estrategia de innovación de la Comunitat Valenciana y
promover el fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación
en su conjunto. Todo ello en estrecha colaboración con el resto de organismos y
entidades relacionadas con la I+D y la innovación. En 2019 se creó el comité de
‘Innovación en alimentación y dieta hospitalaria’; formado por personas de
distintos ámbitos, con el objetivo de profundizar en el conocimiento del estado
nutricional del paciente para introducir mejoras en los menús; así como
identificar soluciones innovadoras que favorezcan una alimentación
satisfactoria e impulsen la adopción de hábitos saludables tras la
hospitalización. Durante el 2020, este grupo de trabajo ha permanecido inactivo.

INFORME DE PRESIDENCIA

Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-
Nutricionistas. Delegada en Paula Crespo
El Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas –CGCODN-
es el órgano superior de representación y coordinación de los Colegios
Autonómicos, en los ámbitos nacional e internacional, teniendo a todos los
efectos la cualidad de Corporación de derecho público, con personalidad
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. El Consejo,
está representado por la Asamblea General, el Pleno y la Comisión Ejecutiva. 
 Son fines del Consejo aparte de las funciones otorgadas en la legislación
vigente, la representación en exclusiva, ordenación del ejercicio y defensa de la
profesión en el ámbito estatal e internacional, así como la protección de los
intereses de los consumidores y usuarios, y la representación oficial de la
Organización Colegial de Dietistas-Nutricionistas ante la Administración General
del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, la



INFORME DE PRESIDENCIA

promoción, por todos los medios a su alcance, de la constante mejora de los
niveles científico, cultural, económico y social de los colegiados y la
colaboración con los poderes públicos en la promoción del derecho de
protección de la salud de los ciudadano.

Escoles que alimenten. Delegado en Rocío Planells y Luis
Cabañas.
La Plataforma Escoles que Alimenten se constituyó en febrero de 2020 con la
intención de propiciar cambios que permitan transitar hacia un comedor escolar
más educativo, saludable, sostenible y ligado al territorio y al sector primario
local.
Su manifiesto puede leerse aquí: https://escolesquealimenten.org/manifest
donde destaca el punto 13: “contar con la figura de Dietista-Nutricionista desde
la administración, para el diseño y la revisión de menús, redacción de pliegos de
condiciones y seguimiento/evaluación del servicio de comedor”. Durante 2020,
se han creado menús y listas de la compra a tenor de la beca comedor a causa
del confinamiento para familias en situación de desamparo o riesgo de
exclusión social, participado en ciclos de charlas sobre comedores escolares
saludables y sostenibles, colaborado con Conselleria de Sanitat en la revisión
del Decreto 84/2018 y revisado la documentación del documento Menú 2030
Transformar el Menú para Transformar el Sistema Alimentario.

https://escolesquealimenten.org/manifest


Informe de comunicación externa y análisis de
Redes Sociales

En 2020 la comunicación del CODiNuCoVa continúa externalizada a través
de la empresa Grupo R. La Comunicación del Colegio no fue ajena a la
pandemia y tuvo consecuencias directas tanto en los mensajes y en el
contenido que se transmitió, como en la estrategia comunicativa
implementada a partir de marzo. 

A modo de contexto, por un lado, el espacio informativo se redujo durante
meses (y aún hoy continua) a noticias sobre coronavirus -causas, efectos,
cifras- y, por otro, las dinámicas de contacto y flujos de información
habituales con periodistas (ruedas de prensa, grabaciones y entrevistas
presenciales) desaparecieron.

El consumo de información, por tanto, cambió, y desde la Agencia de
Comunicación Grupo R se trabajó para que el CODiNuCoVa pudiera
adaptarse a esa nueva situación buscando oportunidades mediáticas.
 
Pero, además, la incertidumbre provocada por la propia emergencia
sanitaria y las consecuencias sobre la actividad profesional hizo que el
departamento de Comunicación planteara un cambio de estrategia donde,
manteniendo la presencia externa, se reforzara la Comunicación Interna,
para ganar cercanía con los colegiados en un momento excepcional.
Estrategia que se ha mantenido hasta la fecha. 

Teniendo en cuenta que no se dispone de un servicio contratado de
seguimiento de impactos en radio y tele, este es el resultado de las
apariciones en medios durante 2020 con un total de 570 impactos en todo
el año o lo que es lo mismo 1,5 impactos al día.

ACTIVIDADES DEL  COLEGIO Y  LAS
COMISIONES



ACTIVIDADES DEL  COLEGIO Y  LAS
COMISIONES

online
84.8%

Prensa
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Tele
2.8%

Apariciones en medios 2020 Evolución de los impactos
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Hay que destacar que desde Comunicación se adaptaron los contenidos a
la pandemia (ej. Nota de prensa despensa COVID; análisis de hábitos de
consumo; análisis informes ministerio sobre cesta de la compra, etc…) y
las nuevas vías de comunicación que surgieron (ej. conexiones vía Skype
para programas e informativos, envíos de audios de whatsapp a emisoras,
etc…). Esto nos permitió aumentar considerablemente las cifras de
impactos en un momento de incertidumbre. De hecho, marzo 2020 se ha
convertido en el mes con más impactos de la historia reciente del
CODiNuCoVa con 83 impactos. 



Más de 20 notas de prensa propias
Webinar #LaNutriciónNoPara
Campaña ColegiadxDN_NoFake
Jornada por el Día de la Alimentación junto al CEMAS
Encuesta entre los colegiados durante la pandemia
Casi 90 entrevistas gestionadas

ACTIVIDADES DEL  COLEGIO Y  LAS
COMISIONES

Acciones de Comunicación 2020



Análisis de Redes Sociales
 

  

En el análisis de las redes sociales es importante saber de dónde partimos
ya que los crecimientos no se producen al mismo ritmo en un perfil nuevo
que en uno más establecido. Es destacable que TODOS los perfiles de
Redes Sociales del Colegio muestran crecimientos en el número de
seguidores durante 2020. Nuestra comunidad alcanzó las 16.442
personas. 

Facebook: Facebook mantiene su primera posición con respecto a
seguidores totales. A lo largo de este año, hemos sumado más de 484
nuevos seguidores hasta los 8.334. 

Twitter: Twitter también ha experimentado un repunte de seguidores
aumentando un 9,5% la cifra de seguidores hasta alcanzar los 4.383.

Instagram: Instagram es la red que más crece, con más de 1.049 nuevos
followers en un año (casi 3 seguidores nuevos cada día)., lo que supone un
incremento del 64% con respecto al año anterior. En total, suma 2.744
followers. 

LinkedIn: Por último, durante 2020 la estrategia en LinkedIn ha estado
centrada en el trasvase de seguidores del perfil “personal” al profesional,
además de en la captación orgánica de followers. Así, de las 200 personas
con las que cerramos 2019 a fecha 31 de diciembre de 2020 nos
encontramos con 981, un 390% más.
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Recepción de la oferta
Envío a Yésica Ruiz Berjaga, Vocal de Convenios, a
convenios@codinucova.es 
Evaluación de la adecuación de la entidad, evaluación de oferta y
beneficios:

Aprobación si procede de continuar por parte de la JG

Envío de primera versión de convenio por equipo jurídico
Envío a la entidad de los comentarios y observaciones del equipo
jurídico, si procede:      

Estos dos pasos pueden repetirse de manera indefinida
hasta que se obtiene por parte del equipo jurídico el VB

Envío a la JG para su conocimiento y VB
Firma
Difusión:   

Boletín        
Página web
Redes Sociales   

Firmas de convenios y acuerdos

Todos los convenios, ya sea por contacto con la entidad o porque la
entidad contacta, siguen el siguiente protocolo:
 

El proceso puede demorarse entre 2 – 3 meses, entre los que de buena
fe, en ocasiones y ante un curso inminente, se suelen pedir de antemano
los beneficios para los miembros a la espera de la firma de convenio.

ACTIVIDADES DEL  COLEGIO Y  LAS
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Firmas de convenios y acuerdos
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Ofertas privadas durante el año 2020
Responsable: Christian Mañas, Vocal de Empleabilidad
   

INFORME DE EMPLEABIL IDAD

Ofertas rechazadas: Motivos de rechazo: 2. No respuesta por parte de la empresa. 2. No cumplimiento de
la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias

   

Ofertas de empleo totales
publicadas en 2020: 96

(En 2019: 138; en 2018: 108)

Públicas: 21 (En 2019: 27)
Privadas: 94 (En 2019: 110)
Propias: 2 (En 2019: 1)

   



Nutrición en patologías digestivas: enfermedad inflamatoria
intestinal - 26 de septiembre
Nº asistentes: 30

Primer semestre:
El día a día de un Nutricionista Renal - febrero 2021
Seguridad alimentaria - mayo 2021

Webinars en colaboración con Campofrío Health Care impartidos
por D-N y otros profesionales sanitarios
Convenio de colaboración con academias de oposiciones para
formación online, preparación de oposiciones.

Informe 2020 y plan de formación 2021
Responsable: Rocío Bueno, vocal de Formación 

Formaciones durante 2020:

Plan de Formación de 2021:

   

INFORME DE FORMACIÓN



Estado de las Comisiones 
Responsable: Rafael Birlanga, vocal de Comisiones 

Con la situación acaecida de pandemia mundial, la actividad de las
comisiones (expecto una), se ha visto paralizada. Debido a que esta
tenían un enfoque de propuesta y actividades presenciales, se ha
suspendido tanto su actividad como los proyectos que se tenían
previstos realizar con ellas. De las cinco comisiones existentes en el
CODiNuCoVa , 4 de ellas han quedado en standby y solo una ha sido
capaz de mantener su actividad, ya que su actividad no era de
carácter presencial. 
   

Comisión de Sanidad (stand by)
   

Miembros: 4 miembros: CV00207, CV00431, CV00356, CV00425 
Reuniones: 0 reuniones
Actividades: 0 actividades

Aplazado participar feria diabetes 2020 de la CV
Aplazado participación en la semana de la Salud de Alicante 2020
Aplazado actividades de promoción de las saluda en la AECC Alicante  

   

Actividad Física y Deporte (stand by)
   

Aplazado organización congreso con COLEF
Aplazado participación en Maratón Castellón y Valencia 2020

Miembros: 4 miembros : CV00482, CV00284,CV00828, CV00799
Reuniones: 0 reuniones 
Actividades: 

INFORME DE COMISIONES



Educación y Formación (stand by)
   

Feria de Moncada 2020
Colaboración con Gasterra en la Feria Alicante Gastronómica 2020 

Miembros: 3 miembros: CV00358, CV00130, CV00425
Reuniones: 0 reuniones 
Actividades:

  

   

Cooperación (stand by)
   

Participado III Mostra de cinema de la Comunitat Valenciana organizada
por Red Sanitaria Solidaria

Miembros: 6 Miembros: CV00291, CV00563, , CV00729,, CV00723, CV00138,
CV00702
Reuniones: 0 reuniones
Actividades: 

  

Intrusismo (activa)
   

Casos abierto o pendientes de resolución: 20
Casos con resolución: 11
Casos archivados:9 

Miembros: 3 miembros: CV00482, CV00736, CV00558 
Reuniones 1 (03/04/2020)
Actividades / denuncias Recibidas: 40

  

INFORME DE COMISIONES



Dinamizar y preparar las diferentes reuniones durante el año
(establecer orden del día, moderar la reunión, redacción de actas)
Informar y mantener el contacto con los diferentes miembros de
las comisiones. 
Coordinar los diferentes proyectos que se han ido realizado, entre
administración, gerencia y la comisión en cuestión.
Reuniones con diferentes instituciones  
Elaboración y aprobación por junta de Reglamento de Régimen
interno de Comisiones/delegaciones.
Nueva reestructuración de comisiones para puesta en marcha
2021, con la idea de evitar lo ocurrido en 2020, de la paralización
de las comisiones, debido a que su trabajo estaba enfocado en lo
presencial. se pretende:

Seguir manteniendo actividades y colaboraciones presenciales
con asociaciones e instituciones.
Búsqueda de proyectos y colaboración en los proyectos
puestos en marcha desde el colegio, desde un punto de vista
técnico.
Dar mayor visibilidad y presencia a trabajos y acciones
realizadas por las comisiones en redes.

Tareas de la vocalía de Comisiones 

INFORME DE COMISIONES



Conseguidos: 6
No conseguidos: 2
En proceso o aplazados: 5

Objetivos 2020

OBJETIVOS 

Objetivos 2021

Aumentar la presencia del Colegio en espacios de representación de
Consumidores
Durante 2018-2020 el Colegio ha ganado representación y espacios
compartidos con los colectivos de pacientes y de usuarios de compra
pública. Durante 2021, se aspira a seguir siendo garantes de la mejor
atención sociosanitaria en el ámbito de Consumidores, de la mano de
sus asociaciones y abriendo nuevas líneas de colaboración. También
se aspira a llevar acciones en materia de concienciación, con la firma
de convenios con organizaciones de Consumidores.

Aumentar la presencia del Colegio en Educación.
Durante pasados ejercicios, se han establecido líneas de trabajo con
Agricultura, Sanidad, Salud Pública y en materia de Comedores
Escolares. Durante 2021, se plantea ahondar en la relación en el
ámbito de la Educación, tanto en las competencias sobre salud y
educación alimentaria (Comedores Escolares) como en el acceso a
bolsa de trabajo en este ámbito.



OBJETIVOS 

Objetivos 2021

Aumentar el conocimiento sobre la Ordenación Colegial
Durante 2020 no se logró el objetivo de aumentar el conocimiento
sobre qué es la ordinación colegial mediante una campaña entre los
miembros del colectivo, si bien lo que ha enseñado el llamar
esenciales a las Dietistas-Nutricionistas y el acceso a la vacunación
es que la ordenación colegial sirve en gran medida para que no se
mermen los derechos del colectivo. Sin embargo, este objetivo se
recupera en tanto que parece conveniente seguir transmitiendo
información sobre el aspecto menos conocido de las acciones
colegiales.

Incluir una nueva vía de financiación y visibilización: gestión de
proyectos
Con la contratación de una "Responsable de Proyectos" comienza un
proceso de creación de eso mismo: iniciativas llevadas a la práctica
donde se ponga en valor las acciones de las que una Dietista-
Nutricionista. En paralelo, será la persona encargada de buscar
proyectos, becas, premios o similares, para poder llevarlas a término
contando con la contratación de Dietistas-Nutricionistas.

Presupuestos participativos: primera aproximación
Implantar la posibilidad de utilizar ganancias en partidas
presupuestarias específicas (por ejemplo, una actividad puntual) para
dirigirlas en proyectos que envíen y/o propongan las personas
colegiadas.



OBJETIVOS 

Objetivos 2021

Revisión anual del presupuesto colegial
Continuando con la rentabilización de las cuotas colegiales, se hará
una revisión anual de cuotas a la baja, siempre que las cuentas finales
sean en positivo (crecimiento) y se supere un 10% de las previsiones
de ingresos.

Revisión y creación de protocolos de impago
Los impagos y pagos pendientes generaban una entrada económica
que falseaba datos finales de previsión de entrada o salida en las
cuentas colegiales. Durante 2019 y 2020, se depuraron y aclararon
estas cuentas, de manera que los pendientes no se incluyen como
entradas, puesto que no lo son. Sin embargo, durante 2020 se trabajó
en los nuevos protocolos que mantuvieran un fiel reflejo de las
personas que abandonan la entidad y/o cuentan con cuotas
pendientes, y el método de devolución partiendo de las necesidades
por las que este impago ocurre y flexibilizando las posibilidades de
cobro. Durante 2021, este sistema quedará totalmente implementado
para que esto nunca vuelva a ser un problema.

Mantener un ritmo mínimo de una formación semestral
En base a las necesidades detectadas por y con el gremio, se
realizará al menos una formación semestral de interés.



OBJETIVOS 

Objetivos 2021

Ventana de formación 
Mejorar la comunicación de formaciones de calidad organizadas por
otras entidades y/o compañeras, haciendo de las secciones de boletín
o web de CODiNuCoVa un referente en este aspecto, aplicando en
cualquier caso criterios de rigurosidad e interés. No queremos que
CODiNuCoVa sea un escaparate de cualquier cosa, sólo de la
formación considerada más útil y competente.

Visibilizar los beneficios de los convenios
Queremos mejorar la comunicación y visibilidad de los beneficios
para colegiados y colegiadas, sobre todo en lo referente a los
beneficios que nos suponen. Asimismo, durante 2021 se trabajará en
crear una base de datos con los convenios activos, que incorpore los
datos de contacto de las entidades con las que se suscriben.

Mejorar la estructura de comisiones y sus beneficios
Durante 2020 se trabajó en reestructurar los diferentes grupos de
trabajo, definiendo tanto qué son, como hasta qué punto podría
renovarse una comisión, o su estructura de trabajo. De este interés,
nace una vocalía de intrusismo y formación, específicas más allá de
la creación como tal de un grupo de trabajo. Durante 2021, queremos
poner en valor el trabajo de las personas que dedican tiempo en su
ámbito colegial, promoviendo y concediendo beneficios que seduzcan
dicha participación. Asimismo, se establecerán métodos de trabajo
concretos y normativizados, en forma de Reglamento de Régimen
Interno de Comisiones.



Los Miembros integrantes de la Junta de Gobierno no pueden cobrar por sus
cargos, y su actividad se desarrolla de manera no lucrativa
Se aconseja la lectura del Código de Buen Gobierno, donde se indica:

“Las personas comprendidas en su ámbito de aplicación adecuarán su
actividad a los principios de autonomía e independencia, imparcialidad,
discreción, confidencialidad, rectitud, transparencia, buena fe, igualdad,
diligencia y responsabilidad.” (Art 3)
“Guardarán, incluso tras cesar en el cargo por cualquier motivo, la debida
reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo del
ejercicio de sus cargos.” (Art 5.1)
“Formarán su criterio y adoptarán sus decisiones sin atender a
instrucciones, opiniones y sugerencia de otras personas.” (Art 6.1)
“El ejercicio de los cargos en la JG será incompatible con una remuneración
de las funciones, de acuerdo a la legislación vigente, y será conocido por
todos los Miembros del Colegio y la JG, en salvaguarda de su
independencia.” (Art 6.3)
“No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con
sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra
alguna causa que pueda afectar a su objetividad.” (Art 7.1)
“Desempeñarán sus funciones con transparencia, debiendo informar a la
Junta de Gobierno de cualquier situación que pueda resultar relevante para
su actuación como miembro de la Junta de Gobierno (pertenencia a otras
corporaciones profesionales, situaciones de conflicto de interés y, en
general, cualquier hecho que pueda generar situaciones de
incompatibilidad).“ (Art 8)
“En los asuntos a tratar en las Juntas de Gobierno en los que puedan tener
cualquier interés personal o profesional, cualquier miembro de la Junta de
Gobierno deberá abstenerse no sólo de intervenir y votar, sino también de
hallarse presentes durante las deliberaciones.” (Art 9.2)

 

Indicaciones previas sobre los Conflictos de Interés de la Junta de
Gobierno de CODiNuCoVa:

CONFLICTOS DE INTERÉS DE  LA
JUNTA DE GOBIERNO Y  APLICACIÓN
DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO



 

Aplicación del Código de Buen Gobierno 
Durante el ejercicio de 2020, se ha aplicado el Código de Buen Gobierno en
las siguientes ocasiones:

CONFLICTOS DE INTERÉS DE  LA
JUNTA DE GOBIERNO Y  APLICACIÓN
DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO



 

Paula Crespo Escobar

Servicios Profesionales
Lucrativos: Instituto de investigación sanitaria
de La Fe (IIS La Fe), Universidad Europea
Miguel de Cervantes, Grupo Recoletas.
No lucrativos:

Asociaciones o Sociedades Científicas o
Profesionales
Lucrativas:
No lucrativas: Sociedad española de Dietética
y Nutrición
(SEDYN), Sociedad Europea de
Gastroenterologia, Hepatologia y Nutrición
Pediatrica (ESPGHAN), Sociedad Española de
Gastroenterologia, Hepatologia y Nutrición
Pediatrica (SEGHNP), Sociedad española de
enfermedad celíaca, Federación Europea de
Asociaciones de Dietistas (EFAD). 

Publicaciones
Lucrativas: Dr. Schär
No lucrativas: Eroski y artículos científicos:
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?
term=paula+crespo+escobar

Otras asociaciones
Lucrativas: 
No lucrativas: CODINUCOVA 

       

CONFLICTOS DE INTERÉS DE  LA
JUNTA DE GOBIERNO Y  APLICACIÓN
DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

 

Andrea Mascuñana Lara

Servicios Profesionales
Lucrativos: Consulta privada de nutrición en
fisioterapia contador, CD Castellón, Dietista
en Hospital la Magdalena 
No lucrativos:

Asociaciones o Sociedades Científicas o
Profesionales
Lucrativas:
No lucrativas: CODiNuCoVa (vicepresidencia
Castellón), Academia Española de Nutrición
y Dietética

Publicaciones
Lucrativas:
No lucrativas:

Otras asociaciones
Lucrativas: 
No lucrativas: 

       

 

Conflicto de interés de la Junta de Gobierno 

(d imis ión  enero  2020)



 

Luis Cabañas Alite 

Servicios Profesionales
Lucrativos: Centro de Nutrición Aleris,
Universitat de València
No lucrativos: IIS La Fe, Doctorado en
Medicina (5º año)

Asociaciones o Sociedades Científicas o
Profesionales
Lucrativas: No
No lucrativas: Dietética sin patrocinadores,
CODiNuCoVa (Secretaría), Asociación
Española de Investigación sobre el Cáncer
(ASEICA).

Publicaciones
Lucrativas: FUNIBER
No lucrativas: Como Cuando Como, RENHYD
(revisor).

Otras asociaciones
Lucrativas: No
No lucrativas: Mensa España, AECC
Valencia, ASLeuVal, ArsDementia Teatro,
Fundación Civio, Som Alimentació (socio
colaborador), eldiario.es, Sindicato CNT
Valencia

       

CONFLICTOS DE INTERÉS DE  LA
JUNTA DE GOBIERNO Y  APLICACIÓN
DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

 

Gemma Tendero Ozores 

Servicios Profesionales
Lucrativos: Consulta de nutrición privada y
asesoramiento para empresas (autónomo);
Departamento de enfermería de la
Universidad de Alicante; Universidad Europea
Miguel de Cervantes.
No lucrativos:

Asociaciones o Sociedades Científicas o
Profesionales
Lucrativas:
No lucrativas: CODiNuCoVa (Vicesecretaria)

Publicaciones
Lucrativas: 
No lucrativas:

Otras asociaciones
Lucrativas: 
No lucrativas:

       

 

Conflicto de interés de la Junta de Gobierno 



 

Ramón Moreno Santacreu 

Servicios Profesionales
Lucrativos: Profesor de secundaria en el IES
José Vilaplana (Vinaroz)
No lucrativos: Estudiante de doctorado en
medicina UV

Asociaciones o Sociedades Científicas o
Profesionales
Lucrativas:
No lucrativas: Asociación de diabetes de la
Comunidad Valenciana. CODiNuCoVa
(Tesorería)

Publicaciones
Lucrativas:
No lucrativas:

Otras asociaciones: Sindicatos (por la
docencia)
Lucrativas: 
No lucrativas: ANPE y CCOO

       

CONFLICTOS DE INTERÉS DE  LA
JUNTA DE GOBIERNO Y  APLICACIÓN
DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

 

Antonio Gómez Castro 

Servicios Profesionales
Lucrativos: Centro de nutrición Aleris
No lucrativos:

Asociaciones o Sociedades Científicas o
Profesionales
Lucrativas:
No lucrativas: Dietética sin patrocinadores.
CoDiNuCoVa (vicetesorería)

Publicaciones
Lucrativas:
No lucrativas:

Otras asociaciones
Lucrativas: 
No lucrativas:

       

(d imis ión  nov iembre  2020)

 

Conflicto de interés de la Junta de Gobierno 



 

Rafael Birlanga Follana  

Servicios Profesionales
Lucrativos: Consulta privada: Nutrición y
Educación ComeRB
No lucrativos:

Asociaciones o Sociedades Científicas o
Profesionales
Lucrativas:
No lucrativas: CODiNuCoVa (vocalía de
comisiones), VegaFibra TV

Publicaciones
Lucrativas:
No lucrativas: Proyecto raijos De la Vega
(2004)

Otras asociaciones
Lucrativas: 
No lucrativas: Asociación de alcachofas de
la Vega Baja

       

CONFLICTOS DE INTERÉS DE  LA
JUNTA DE GOBIERNO Y  APLICACIÓN
DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

 

Yésica Ruiz Berjaga 

Servicios Profesionales
Lucrativos: FIHGUV, Hospital General
Universitario de Valencia, MU Nutrición
Personalizada y Comunitaria
No lucrativos:

Asociaciones o Sociedades Científicas o
Profesionales
Lucrativas:
No lucrativas: CODiNuCoVa (vocalía de
convenios)

Publicaciones
Lucrativas:
No lucrativas: Correo farmacéutico

Otras asociaciones
Lucrativas: 
No lucrativas: ACNUR

       

 

Conflicto de interés de la Junta de Gobierno 



 

Christian Mañas Ortiz  

Servicios Profesionales
Lucrativos: Federación de Triatlón de la
Comunitat Valenciana, Levante UD SAD,
Fundación Hospital General Universitario de
Valencia (FiHGUV), Universidad Europea
Miguel de Cervantes (UEMC).
No lucrativos: Doctorado en Medicina (3º
año).

Asociaciones o Sociedades Científicas o
Profesionales
Lucrativas:
No lucrativas: CODiNuCoVa (vocalía de
empleabilidad), Academia Española de
Nutrición y Dietética, Sociedad Española de
Nutrición Deportiva, Sociedad Valenciana de
Nefrología, Asociación Europea de
Nefrología.

Publicaciones
Lucrativas:
No lucrativas: Blog del paciente renal.

Otras asociaciones
Lucrativas: 
No lucrativas:

CONFLICTOS DE INTERÉS DE  LA
JUNTA DE GOBIERNO Y  APLICACIÓN
DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

 

Sara Inmaculada Corredor Reig 

Servicios Profesionales
Lucrativos: 
No lucrativos:

Asociaciones o Sociedades Científicas o
Profesionales
Lucrativas:
No lucrativas: CODiNuCoVa (vocalía de
universidades)

Publicaciones
Lucrativas:
No lucrativas:

Otras asociaciones
Lucrativas: 
No lucrativas: 

       

( in tegrada  en  marzo  2020)

 

Conflicto de interés de la Junta de Gobierno 



 

Rocío Bueno Martínez  

Servicios Profesionales
Lucrativos: Grupo Hospitalario HLA - HLA
Vistahermosa
No lucrativos: 

Asociaciones o Sociedades Científicas o
Profesionales
Lucrativas:
No lucrativas: CODiNuCoVa (vocalía de
formación)

Publicaciones
Lucrativas:
No lucrativas:

Otras asociaciones
Lucrativas: 
No lucrativas: 

CONFLICTOS DE INTERÉS DE  LA
JUNTA DE GOBIERNO Y  APLICACIÓN
DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

( in tegrada  en  marzo  2020)

 

Conflicto de interés de la Junta de Gobierno 

 

Rocío Aparici Felip  

Servicios Profesionales
Lucrativos:
No lucrativos: 

Asociaciones o Sociedades Científicas o
Profesionales
Lucrativas:
No lucrativas: CODiNuCoVa (vocalía por
Castellón)

Publicaciones
Lucrativas:
No lucrativas:

Otras asociaciones
Lucrativas: 
No lucrativas: 

( in tegrada  en  marzo  2020)



CONFLICTOS DE INTERÉS DE  LA
JUNTA DE GOBIERNO Y  APLICACIÓN
DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

 
Valentina Molina  

Servicios Profesionales
Lucrativos: 
No lucrativos: Máster de Salud Pública UMH/UA

Asociaciones o Sociedades Científicas o Profesionales
Lucrativas: 
No lucrativas: CODiNuCoVa (Vocalía de intrusismo)

       

( in tegrada  en  d ic iembre  2020)

 

Conflicto de interés de la Junta de Gobierno 

 

Publicaciones
Lucrativas: 
No lucrativas: 

Otras asociaciones
Lucrativas: 
No lucrativas: 
       



www.cod inucova .es
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