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INFORME  DE  SECRETARÍA

 

 Datos identificativos

 

      Nombre de la Entidad: Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas

de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa).

 

  Dirección Postal: Avda. Maestro Rodrigo, 95, piso 1º-A. CP 46015,        

Valencia.

 

Tras la AGE celebrada el 21/09 en Valencia, se aprobó el cambio de sede a

la puerta B, que se realizará durante el año 2020.

 

      Horario de atención al público y contacto: 

Lunes a Viernes: de 9:00 - 14:00 horas

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

 

Contacto:

    administracion@codinucova.es 

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

  



INFORME  DE  SECRETARÍA

 

 Número y tipología de colegiados

 

 2019: 771 colegiados

Por provincias

Por tipo de inscripción

Altas y bajas durante 2019

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



INFORME  DE  SECRETARÍA

2016/17: 83 estudiantes

2017/18: 72 estudiantes

2018/19: 85 estudiantes

2016/17: 108 estudiantes

2017/18: 118 estudiantes

2018/19: 139 estudiantes

2016/17:18 estudiantes

2017/18: 21 estudiantes       

2018/19: 23 estudiantes

2018/19: 7 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

  



INFORME  DE  SECRETARÍA

 

Procedimientos informativos,sanciones, quejas y

reclamaciones



INFORME  DE  SECRETARÍA

 

Procedimientos informativos,sanciones, quejas y

reclamaciones



INFORME  DE  SECRETARÍA

 

Datos de la Junta de Gobierno (2019)



INFORME  DE  SECRETARÍA

 

Datos del personal del Colegio(2019)

 

 

 

Concepción Escobedo Cubells, Administrativa.

Relación laboral: indefinida

Régimen de dedicación: 40h / semana

administracion@codinucova.es

 

 

Rocío Planells Pérez, Gerente

Relación laboral: indefinida (desde 01/06/2019)

Régimen de dedicación: 30h / semana, 40h / semana (desde 01/10/19)

gerencia@codinucova.es

 

 

Roland Garroz, Gestor de Proyectos (Contratación en marzo-hasta

27/09/19)

Relación laboral: temporal

Régimen de dedicación: 20h / semana

proyectos@codinucova.es

  



INFORME  DE  TESORERÍA

 

Datos económicos 

Tipos de cuotas, bonificaciones y exenciones:

Cuota de inscripción: 75 euros

Cuota colegiados empleados: 204€/año

Cuota precolegiados: gratuita (desde AGO 2016)

Otras cuotas y exenciones:

Ingresos:

Ingresos por cuotas: 99,54% (2018: 95,65%; 2017:

89,06%)

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

Porcentaje de impagos, según nº de miembros: 0,90%

(2018: 10,5%)  

 

 

Cuota de inscripción para precolegiados: gratuita

Baja por maternidad/paternidad: exención de una cuota trimestral

Cuota reducida para colegiados desempleados: 100€/año

(25€/cuota trimestral debidamente justificada)

Diversidad funcional >33%: 100€/año

 

Puedes ver aquí el balance de situación de 2019

Y aquí la cuenta de pérdidas y ganancias en comparativa

con el ejercicio anterior 

 

Informe de cuentas

https://drive.google.com/file/d/12CHs_SIvZX7RgHCLa4WQ4ROY4xAMEapQ/view
https://drive.google.com/open?id=12CHs_SIvZX7RgHCLa4WQ4ROY4xAMEapQ
https://drive.google.com/file/d/1J_m7z8B4Sk1TrJF6QtY161RKvbulUS_b/view
https://drive.google.com/file/d/1J_m7z8B4Sk1TrJF6QtY161RKvbulUS_b/view
https://drive.google.com/open?id=1J_m7z8B4Sk1TrJF6QtY161RKvbulUS_b


INFORME  DE  PRESIDENCIA

 

Reuniones y actos de representación de la entidad

 

Durante el año 2019, se han celebrado 90 reuniones de

representación,de las cuales:

 

8 con Grupos Políticos

9 con Administración Pública      

4 de la Unión Sanitaria Valenciana        

3 de UPSANA       

1 es Asamblea General con carácter Ordinario de CODiNuCoVa

(16/02)       

1 es una Asamblea General con carácter Extraordinario de

CODiNuCoVa (21/09)       

5 de la EVES (20/03/19, 25/04/19, 30/05/19, 16/07/19, 28/11/19)      

10 del Consell Alimentari Municipal       

4 de la Red Sanitaria Solidaria de Valencia      

3 Asambleas y Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de

Dietistas-Nutricionistas        

2 reuniones presenciales de la Comisión Ejecutiva del Consejo

General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas

3 Agencia Valenciana de Innovación         

37 con otras entidades

 

Además, durante este mismo año hemos asistido a 49 actos en

representación de la entidad (jornadas, talleres, seminarios, etc.)

 



INFORME  DE  PRESIDENCIA

 

Reuniones internas de trabajo

 

A lo largo del año, también se han llevado a cabo 100 

reuniones de trabajo interno de la entidad, de las cuales:

         

11 son Juntas de Gobierno con carácter ordinario       

39 reuniones de Coordinación: Presidencia, Secretaría,

Comisiones y Gerencia (de carácter semanal)

8 reuniones con los Servicios Jurídicos del Colegio

7 reuniones con la Agencia de Comunicación

1 con la Asesoría         

2 reuniones de preparación #HermanaDNos

5 reuniones de las Comisiones de Trabajo

3 Delegación de Alicante

1 Comisión Formación-Educación

1 Comisión Cooperación

6 del Grupo de Trabajo de Comedor Saludable

21 con proveedores

 

Y hemos participado o  asistido en representación a 48

eventos (jornadas, congresos, presentaciones, reuniones,

Ministerio…)

 



 

La entidad está representada en:

 

 

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.

 

 

 

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. 
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INFORME  DE  PRESIDENCIA

 

La entidad está representada en:

 

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

 



INFORME  DE  PRESIDENCIA

 

La entidad está representada en:

 

 

 

Comisión de Formación Continuada de la Escola Valenciana

d'Estudis de la Salut (EVES). Delegado en Christian Mñas 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.

 

 

UPSANA. Delegado en Rafael Birlanga y Gemma Tendero.

Delegada Gemma Tendero, sustituye durante el permiso de

Maternidad Rafael Birlanga.

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 las reuniones de 2019 se ha preparado la Gala de

la Salud, trabajando en la logística general de un acto de esta envergadura. Se han

realizado varias reuniones en las que nos hemos dedicado a la presentación de los

candidatos por colegio y a la elección del candidato común.  

 

 

 



INFORME  DE  PRESIDENCIA

 

 

Este año, además se organizó un encuentro de todos los colegidos profesionales en

la plaza del mercado de Alicante para acercar la organización a la gente con

distintos consejos de salud.

 

 

 

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 que

normalmente son mensuales. En esta entidad están representados todos los

Colegios Sanitarios de Valencia y 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 2019 se llevó a cabo una campaña publicitaria para dar a

conocer la unión sanitaria y promover la figura de todas las profesiones sanitarias

que la conforman. Se mantuvieron distintas reuniones con la administración pública

en las que se trataron asuntos como la publicidad engañosa, sistemas de valoración

de formación acreditada o la creación de un Observatorio de la Salud.  

 

Fundació Lluis Alcanyis. Delegada en Christian Mañas. 

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

 

La entidad está representada en:

 

 

 

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. Durante las

reuniones de 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.

 



INFORME  DE  PRESIDENCIA

 

La entidad está representada en:

 

 

 

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 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 ciudadanos. 

 



INFORME  DE  PRESIDENCIA

Se celebró la I Asamblea Constituyente del CGCODN y se formó la primera

Comisión Ejecutiva         

Se eligieron a los miembros del Pleno

Se aprobaron los presupuestos para el ejercicio del 2020 y se estableció la cuota

de carácter obligatorio para todos los Colegios.

 

 

Durante las reuniones de 2019:

 

Protocolo ante gastos de representación con

desplazamiento

 Protocolo de actuación en la elaboración y ejecución del

programa de formación continua del CODiNuCoVa

Protocolo interno de cursos de formación

Protocolo de revisión de cursos de educación y CEFIRE

Protocolo para el tratamiento de material de ferias

CODiNuCoVa

 

Protocolos aprobados durante el ejercicio 2019:

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

Nota: Estos protocolos serán incluidos en el “Portal de Transparencia” cuando se realice el

cambio de la web 

 

 



 

Informe de comunicación externa y análisis de

Redes Sociales

 

Grupo R trabaja desde mayo de 2018 como departamento de

comunicación del CODiNuCoVa. Sus acciones y propuestas

han ayudado a posicionar al colegio como referente en

materia de alimentación tanto en el ámbito autonómico como

fuera de nuestra Comunidad. Además, el CODiNuCoVa ha

ganado en notoriedad y relevancia lo que ha impulsado sus

relaciones institucionales.

 

Desde Grupo R se gestionan las necesidades comunicativas

externas e internas del Colegio y se planifica de forma

estratégica toda su comunicación tanto offline como online.

Además, mantiene un contacto continuo con los medios de

comunicación, detectando oportunidades para el Colegio,

ofrece apoyo y soporte en la difusión de actividades (jornadas,

talleres y actividades formativas…), en las relaciones

institucionales y en el diseño de materiales corporativos que

pudiera necesitar el Colegio.

 

ACTIVIDADES  DEL  COLEGIO  Y  COMISIONES



 

En este 2019, Grupo R ha continuado, por un lado, con la

búsqueda del enfoque noticiable de las acciones propias del

Colegio y, por otro lado, ha planteado de forma proactiva

acciones comunicativas (informes, reportajes, notas de prensa,

campañas, infográficos, creatividades…) dirigidas a posicionar

la figura del D-N en sus distintos ámbitos de actuación que han

despertado el interés mediático y han tenido un amplio

recorrido en Redes Sociales. Algunas de estas acciones

también han trascendido a la esfera política situando al

Colegio Profesional como actor influyente en temas como la

educación alimentaria o el intrusismo profesional.

 

ACTIVIDADES  DEL  COLEGIO  Y  COMISIONES



 

La mayor presencia en prensa digital ha permitido viralizar

contenidos, alcanzando a una audiencia mucho mayor.

Durante 2019 el CODiNuCoVa ha aparecido 409 hasta el 31 de

diciembre de 2019 (en 2018: 261) veces en medios de

comunicación lo que se traduce en más de 1 impacto al día

(seguimiento realizado de manera manual).

 

ACTIVIDADES  DEL  COLEGIO  Y  COMISIONES



 

Análisis de Redes Sociales

  

Facebook: Facebook mantiene su primera posición con respecto a

seguidores totales. A lo largo de este año, hemos sumado más de

980 nuevos seguidores hasta alcanzar los 7.850. La publicación con

más alcance (número de usuarios únicos que han visto nuestra

publicación) es la noticia sobre la inclusión del DN en las unidades

de dietética y nutrición de los hospitales valencianos que recogió el

Levante EMV, que alcanzó 18.408 personas de forma orgánica y fue

compartida 311 veces.

       

Instagram: Instagram es, por detrás de Facebook, la red social que

más ha crecido este 2019, con más de 760 nuevos followers, lo que

supone un incremento del 64% con respecto al año anterior. En total,

suma 1.696 followers. En esta red social, la publicación con más

visualizaciones ha sido la referida al Día del Dietista-Nutricionista con

2.350 personas alcanzadas y casi 300 likes.

     

 

ACTIVIDADES  DEL  COLEGIO  Y  COMISIONES



 

Análisis de Redes Sociales

  

Twitter: Twitter también ha experimentado un repunte de

seguidores pasando de los 3.730 a superar los 4.000 en el cierre de

este año. En esta ocasión, la publicación con más impresiones fue la

referida al arranque de la campaña en redes sociales de

#Comoloquesoy que obtuvo cerca de 9.778 Impresiones: “Desde el

CODiNuCoVa queremos alzar la voz por todos aquell@s que, debido

a su enfermedad, han de seguir una dieta especial, en muchas

ocasiones sin ayuda de un D-N porque los circuitos de sanidad

pública no los contemplan. #comoloquesoy

 

        

LinkedIn: Tras la apertura del perfil el pasado año, LinkedIn ha

crecido un 35% con 112 personas que se han sumado a nuestra red.

En total, 200 personas siguen a CODiNuCoVa en esta red social.

 

ACTIVIDADES  DEL  COLEGIO  Y  COMISIONES



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:

 

 

 

ACTIVIDADES  DEL  COLEGIO  Y  COMISIONES



ACTIVIDADES  DEL  COLEGIO  Y  COMISIONES

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.



INFORME  DE  EMPLEABILIDAD

 

Ofertas privadas durante el año 2019

Responsable: Christian Mañas, Vocal de Empleabilidad

   

No respuesta por parte de la empresa.

No cumplimiento de la Ley de Ordenación de Profesiones

Sanitarias 

OFERTAS RECHAZADAS:

Motivos de rechazo

   



Hospitalaria 2

Docencia 15

Administración 3

Empresa privada 1

Investigación 6

Públicas: 27

Privadas: 110

Propias: 1

 

Ofertas públicas durante el año 2019

 

Tipo de oferta

 

Ofertas de empleo totales  publicadas en 2019: 138

 

Ofertas de empleo publicadas en 2018: 108

(114 recibidas, 6 rechazadas)

   

INFORME  DE  EMPLEABILIDAD



INFORME  DE  COMISIONES

Miembros: 4  miembros: CV00207, CV00431, CV00356, CV00425 

Reuniones: 0 reuniones

Actividades:  0 actividades

Miembros: 5 miembros : CV00482, CV00272, CV00284,CV00828,

CV00799

Reuniones: 2 reuniones (10-01-2019 y 18-06-2019)  

Actividades: 

Participación en la maratón de valencia 2019: Realización de

material divulgativo para prensa y redes sociales, Realización

de material para hacer dos charlas en los días previos (29 y 30

de Noviembre). Los miembros de la comisión han intervenido

en diferentes entrevistas especializadas.

 

Estado de las Comisiones

Responsable: Rafa Birlanga, Vocal de Comisiones

 

Durante todo el año 2019, hemos sido capaces de activar las 5

comisiones existentes en el CODiNuCoVa e iniciar diferentes

proyectos con ellas. Debido a que las comisiones son de carácter

voluntario el número de proyectos realizados en las comisiones ha

venido marcado por la disponibilidad de los miembros de las

mismas. La línea de trabajo  en este 2019 es la de consolidar las

labores básicas que han ido desarrollando las distintas comisiones

desde 2018

 

Sanidad (Activa): 

 

Actividad física y Deporte (Activa): 

 

   



INFORME  DE  COMISIONES

Miembros: 6 miembros: CV00482, CV00736, CV00835, CV00726,

CV00931, CV00558 

Reuniones 1 (02/12/2019)

Actividades: 

Denuncias Recibidas: 17 

Miembros: 3 miembros: CV00358,  CV00130, CV00425

Reuniones: 2 reuniones (14-01-2019, 05-03-2019)

Actividades: 

Feria Moncada (07 Septiembre), en la que se diseñó material

propio sobre consumo recomendado de pescados de

proximidad y se participó con un stand de voluntarios del

colegio en la misma. 

Feria Alicante Gastronómica (22,23,24,25 de Febrero) con el

diseño y realización para la feria de gastronomía de material y

participación con un stand con voluntarios del colegio.

Día salud de Alicante 2019 (9 Abril), con motivo de la gala de

UPSANA 2019. Puesta de Stand en el Mercado central de

Alicante con voluntarios del colegio.

Participación en entrevistas especializadas. 

    

Intrusismo (Activa): 

Casos abierto o pendientes de resolución: 2

Casos con resolución: 6

Casos archivados: 9

 

Educación y Formación (Activa):

 

   



INFORME  DE  COMISIONES

Proyectos CEFIRE: La comisión revisó los proyectos para que

cumpliera las normas el CEFIRE y el colegio, para el posterior

envío de estos al mismo para su selección por parte de dicho

organismo.

    

 

 

Proyectos recibidos: 30 proyectos

Proyectos enviados CEFIRE Alicante: 6 proyectos

Proyectos enviados CEFIRE CTEM: 15 proyectos

   

Miembros: 8 Miembros: CV00291, CV00563, CV00747, CV00729,

CV00339, CV00723, CV00138, CV00702

Reuniones: 1 reunión (23-03-2019)

Actividades: 

Participado en la elección de temática para la II Mostra de

cinema de la Comunitat Valenciana organizada por Red

Sanitaria Solidaria

Participación por voluntaria de la comisión en el Día Mundial

de la Salud 6 de Abril en la mesa “Salud y género” el  Valencia.

Organizado por Red Sanitaria Solidaria. 

Programa de colaboración con Farmamundi en formación de

manipulador de alimentos en los centros establecidos por

Farmamundi

    

Cooperación (Activa): 

 

 

   



INFORME  DE  COMISIONES

 

Tareas desde la vocalía 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

 

Propuesta de Régimen Interno de comisiones a la Junta, para llevar

a próxima asamblea.

 

 

   



 

En la AGO del 2019 se presentaron numerosos objetivos y

su estado y finalización ha sido el siguiente: 

 

Asamblea General Extraordinaria, para: 

Modificación de estatutos y RRI, adecuación a Ley de

Competencias y mejora del proceso electoral. Este proceso

se completó el 21 de septiembre de 2019, a falta de

continuar actualizando el RRI.

 

Creación de Portal de Transparencia 

Hasta ahora, se ha encargado el informe de transparencia

que ya se ha emitido, donde queda patente que se deben

hacer grandes modificaciones en el contenido web, entre

otros la creación de este Portal. Durante el 2019 se hizo una

encuesta a la población colegiada sobre la satisfacción por

los servicios del Colegio  y la reclamación más repetida fue

mejorar la web; actualmente se está trabajando en la

creación de la nueva página web. 

 

Foro de Colegiadas de Castellón 

Ante el buen recibimiento y resultado del Foro en Alicante,

se realizó uno en Castellón con los mismos fines y servicios:

evaluar necesidades y proyectos de las colegiadas. Este

Foro se hizo el 23 de noviembre de 2019.

 

OBJETIVOS  DEL  EJERCICIO  19



OBJETIVOS  DEL  EJERCICIO  19

 

II Edición de HermanaDNos en València y Alicante

Durante este ejercicio el planteamiento de hacer el

proyecto de HermanaDNos en ambas provincias se ha

desarrollado, con un cambio de fechas a petición del grupo

gestor, y se desarrolla con normalidad en ambas provincias. 

 

Revisión del SRCP específico para el Colectivo 

Las negociaciones en esta materia continúan, sin embargo

no se ha conseguido una revisión específica, en tanto que

no se manejan datos finales, dada la no actualización de los

perfiles web de los miembros colegiales. Actualmente y

durante los siguientes año, se pretende hacer una revisión

continuada de otros SRCP y de los que tienen otros

colegios profesionales de DN. Se considera que este

objetivo no se ha conseguido. 

 

 



OBJETIVOS  DEL  EJERCICIO  19

 

Mejoras en la situación laboral del personal de

CODiNuCoVa

La contratación de una segunda gerencia (20h/semana) se

llevó a cabo en febrero, cesándose de manera voluntaria a

finales del ejercicio, aumentando entonces la contratación

de la primera gerencia. Asimismo, se han protocolizado

incentivos y pluses en materia de otras tareas (gestión de

prácticas, responsabilidad del departamento colegial...) 

 

Mejora de la comunicación interna y externa

En línea con los objetivos del 2018, se ha fomentado la

difusión en medios de comunicación de información

relativa a la profesión, para visibilizar y potenciar quién es

la figura profesional del DN, y en paralelo, trabajar para la

difusión de la información interna y el trabajo hacia dentro

y hacia fuera. Durante 2019 y en línea con este objetivo, se

han obtenido más de 400 impactos en medios de

comunicación. 

 

 



OBJETIVOS  DEL  EJERCICIO  19

 

Compromiso de seguir revisando las cuotas a la baja

Dado el cierre contable de 2019, y tras el criterio adoptado

en 2019 (bajada ante un incremento de ingresos que

supere la previsión en un 10% del presupuesto anual) se

considera inadecuado y no aconsejable esta bajada de

cuotas, al no cumplirse este criterio. 

 

 

Resumen de objetivos

Propuestos: 9 (2018: 13)

De los cuales, conseguidos: 7 (77,8%) [En 2018: 11 (84.6%)]

En proceso: 1 (11,1%) [En 2018: 1 (7.7%)]

No conseguidos: 1 (11,1%)  [En 2018: 1 (7.7%)]

 

 

 

 



OBJETIVOS  2020

Representar a las y los Dietistas-Nutricionistas en iniciativas

de Salud Pública, en relación con Comedores Escolares

Durante el 2019, se han iniciado iniciativas locales que buscan la

mejor integral de los comedores escolares. Sumarnos, participar y

asesorar debe ser clave para llevar al colectivo a una mejora de su

representación en los procesos de decisión, tanto dentro de las

empresas como en la administración.

 

Aumentar el conocimiento de qué es la ordenación colegial

Se estudiará con el servicio jurídico la viabilidad de acciones jurídico-

legales específicas, relacionadas con la ordenación profesional, para

acometer acciones y comunicarlas, de manera que se conozca más

qué es este aspecto y cómo afecta al colectivo.

 

Aumentar la visibilidad del Dietista-Nutricionista con el

objetivo de aumentar el número de DN colegiadas y

colegiados que trabajan

En línea con una consecuencia directa de la visibilidad obtenida

durante los ejercicios 2018 y 2019, queremos que 2020 sea un año

donde la tasa de desempleados continúe bajando gracias a la

visibilidad del colectivo, que ha podido conllevar como una

consecuencia el aumento de las ofertas de empleo publicadas.

 



OBJETIVOS  2020

Luchar contra el intrusismo

Establecer y evaluar protocolos de acción conjuntos con la

administración pública, con un control más estrecho por parte del

CODiNuCoVa y acciones legales oportunas sin paliativos en casos

donde el Servicio Jurídico así lo valore, así como alianzas con otros

agentes implicados tanto sanitarios (otros Colegios) como de la

sociedad civil (Consumidores y usuarios).

 

Mejora de la web

Como objetivo heredado del ejercicio pasado y un mandato claro de

los miembros del Colegio, queremos terminar el año con una web

nueva, más intuitiva y que visibilice más qué hace el Colegio, y que

incluya el Portal de Transparencia, ajustándose a la legalidad.

 

Revisión de los formatos de comunicación

Protocolizar acciones concretas del Colegio para agilizar trámites en la

comunicación, hacer más transparente la toma de decisiones objetivas

sobre la cesión y selección de entrevistas, para animar a nuevas

portavocías que participen en el Colegio.

 

 



OBJETIVOS  2020

Costes y situación particular del Dietista-Nutricionista para la

Sanidad Pública Valenciana

Generar bases de datos sobre costes y situación general de la figura,

planteando acciones concretas a partidos políticos y Consellería, para

aumentar la incidencia en la salud de la población valenciana desde

iniciativas que estén en marcha (para incluir al DN) o iniciarlas con el

DN como base de la sostenibilidad del sistema público de salud.

 

Establecer alianzas con asociaciones de pacientes 

De un tiempo a esta parte y gracias a campañas como

#ComoloqueSoy, hubo un acercamiento entre entidades de pacientes

y el CODiNuCoVa: nutrir esas relaciones para reclamar un mejor

servicio sanitario a esos pacientes gracias a la atención nutricional

especializada, y ejercida por un/a Dietista-Nutricionista en los sectores

públicos y privados.

 

Jornada 2020: Construir una jornada que nos represente

Aumentar la participación de las y los Colegiados en la jornada, dando

altavoces a personas de la Comunitat.

 

Formación 2020

Implicar a los miembros del colegio en la elección de las temáticas de

formación, y gestionar un nuevo tipo de formación “Masterclass” para

incentivar su participación.

 

 



OBJETIVOS  2020

Colaboración con Consumidores

Establecer convenios específicos de colaboración con asociaciones

de consumidores en la Comunitat Valenciana, para llevar a cabo

acciones en materia de concienciación.

 

Colaboración con ADINU 

Continuar estando presentes en sus eventos, fomentar

#HermanaDNos y una firma de convenio con ADINU Alicante, además

de actualizar el convenio de ADINU Valencia a su realidad actual. 

 

Incluir un servicio de asesoramiento colegial

Comenzar con un asesoramiento laboral y fiscal a las y los colegiados,

protocolizado y que se conozca cómo actuar, como pedirlo y qué

necesidades cubrir.



CONFLICTOS  DE  INTERÉS  DE  LA  JUNTA  Y

APLICACIÓN  DEL  CÓDIGO  DE  BUEN  GOBIERNO  

 

Indicaciones previas sobre los Conflictos de Interés de la

Junta de Gobierno de CODiNuCoVa:

 

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)



CONFLICTOS  DE  INTERÉS  DE  LA  JUNTA  Y

APLICACIÓN  DEL  CÓDIGO  DE  BUEN  GOBIERNO  

 

Indicaciones previas sobre los Conflictos de Interés de la

Junta de Gobierno de CODiNuCoVa:

         

“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)

 



CONFLICTOS  DE  INTERÉS  DE  LA  JUNTA  Y

APLICACIÓN  DEL  CÓDIGO  DE  BUEN  GOBIERNO  

 

Aplicación del Código del Buen Gobierno:

         

1.1. Sobre la divulgación del I Congreso de Jóvenes Investigadoras e

Investigadores en Nutrición

1.1.1. Exentas de voz y voto: Paula Crespo, Luis Cabañas

              

1.2. Solicitud de aval para máster de la Universidad Europea Miguel de

Cervantes

1.2.1. Exentas de voz y voto: Christian Mañas, Paula Crespo

              

1.3. Sobre revisión para CEFIRE de cursos

1.3.1. Exenta de voz y voto y en este caso capacidad de revisar: Gemma

Tendero.

              

1.4. Sobre la divulgación de la Jornada “II Jornadas de Nutrición” del

Centro Nutrición Well

1.4.1. Exento de voz y voto: Luis Cabañas

              

1.5. Sobre la divulgación del curso “Especialista en patología en población

vegetariana” del Centro de Nutrición Aleris con descuento para

Colegiados/as

 1.5.1. Exentos de voz y voto: Luis Cabañas, Antonio Gómez

              

1.6. Sobre divulgación del libro “Nutrición y Dietética Clínica (4ª Ed)”

1.6.1. Exenta de voz y voto: Paula Crespo

              

1.7.Sobre divulgación de formación con descuentos a DN colegiados de

Centro de Nutrición Aleris

1.7.1. Exentas de voz y voto: Luis Cabañas, Antonio Gómez y Paula Crespo

 

 



CONFLICTOS  DE  INTERÉS  DE  LA  JUNTA  Y

APLICACIÓN  DEL  CÓDIGO  DE  BUEN  GOBIERNO  

 

Conflictos de interés de la Junta de 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  Y

APLICACIÓN  DEL  CÓDIGO  DE  BUEN  GOBIERNO  

 

Conflictos de interés de la Junta de 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: 

 

       



CONFLICTOS  DE  INTERÉS  DE  LA  JUNTA  Y

APLICACIÓN  DEL  CÓDIGO  DE  BUEN  GOBIERNO  

 

Conflictos de interés de la Junta de Gobierno:

         

Luis Cabañas Alite 

 

Servicios Profesionales

Lucrativos: Centro de Nutrición Aleris, Universitat de València

No lucrativos: IIS La Fe, Doctorado en Medicina (4º año)

 

Asociaciones o Sociedades Científicas o Profesionales

Lucrativas: No

No lucrativas: Dietética sin patrocinadores, CODiNuCoVa (Secretaría)

 

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.
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APLICACIÓN  DEL  CÓDIGO  DE  BUEN  GOBIERNO  

 

Conflictos de interés de la Junta de Gobierno:

         

Gemma Tendero Ozores 

 

Servicios Profesionales

Lucrativos: Consulta de nutrición privada y asesoramiento para empresas

(autónomo); Departamento de enfermería de la Universidad de Alicante.

No lucrativos:

 

Asociaciones o Sociedades Científicas o Profesionales

Lucrativas:

No lucrativas: CODiNuCoVa (Vicesecretaria); SENuDe (Sociedad Española

de Nutrición deportiva).

 

Publicaciones

Lucrativas: 

No lucrativas:

 

Otras asociaciones

Lucrativas: 

No lucrativas:

       



CONFLICTOS  DE  INTERÉS  DE  LA  JUNTA  Y

APLICACIÓN  DEL  CÓDIGO  DE  BUEN  GOBIERNO  

 

Conflictos 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  Y

APLICACIÓN  DEL  CÓDIGO  DE  BUEN  GOBIERNO  

 

Conflictos de interés de la Junta de 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 (vicetesoreria)

 

Publicaciones

Lucrativas:

No lucrativas:

 

Otras asociaciones

Lucrativas: 

No lucrativas:



CONFLICTOS  DE  INTERÉS  DE  LA  JUNTA  Y

APLICACIÓN  DEL  CÓDIGO  DE  BUEN  GOBIERNO  

 

Conflictos 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)

 

Publicaciones

Lucrativas:

No lucrativas: Proyecto raijos De la Vega (2004)

 

Otras asociaciones

Lucrativas: 

No lucrativas:



CONFLICTOS  DE  INTERÉS  DE  LA  JUNTA  Y

APLICACIÓN  DEL  CÓDIGO  DE  BUEN  GOBIERNO  

 

Conflictos de interés de la Junta de Gobierno:

         

Yésica Ruiz Berjaga  

 

Servicios Profesionales

Lucrativos: FIHGUV, Hospital General Universitario de València, 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



CONFLICTOS  DE  INTERÉS  DE  LA  JUNTA  Y

APLICACIÓN  DEL  CÓDIGO  DE  BUEN  GOBIERNO  

 

Conflictos de interés de la Junta de Gobierno:

         

Christian Mañas Ortiz  

 

Servicios Profesionales

Lucrativos: CM Dietnut, Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana,

Levante UD SAD, Fundación Hospital General Universitario de Valencia

(FiHGUV), Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), Kinetic RB.

No lucrativos: Doctorado en Medicina (1º 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

 

Publicaciones

Lucrativas:

No lucrativas:

 

Otras asociaciones

Lucrativas: 

No lucrativas:



CONFLICTOS  DE  INTERÉS  DE  LA  JUNTA  Y

APLICACIÓN  DEL  CÓDIGO  DE  BUEN  GOBIERNO  

 

Conflictos de interés de la Junta de Gobierno:

         

Carmen Bueno Ferrer (dimisión julio 2019) 

 

Servicios Profesionales

Lucrativos: Consellería de Educación (Generalitat Valenciana), Universitat

d’Alacant, Dublin Institute of Technology, Hospital Universitario del

Vinalopó, Hospital Universitario de Torrevieja

No lucrativos:

 

Asociaciones o Sociedades Científicas o Profesionales

Lucrativas:

No lucrativas:

 

Publicaciones

Lucrativas:

No lucrativas: revistas científicas (Food Microbiology, Food Packaging and

Shelf-life, Innovative Food Science and Emerging Technologies, Journal of

Food Science of Technology, Food Research International, Journal of

Applied Polymer Science, Trends in Food Science and Technology, Polymer

Degradation and Stability, Macromolecular Materials and Engineering, Food

Additives & Contaminants, entre otras) y revistas técnicas del sector

agroalimentario (Tecnifood)

 

Otras asociaciones

Lucrativas: 

No lucrativas: Asociación de Scouts de España (A.S.D.E.)



CONFLICTOS  DE  INTERÉS  DE  LA  JUNTA  Y

APLICACIÓN  DEL  CÓDIGO  DE  BUEN  GOBIERNO  

 

Conflictos de interés de la Junta de Gobierno:

         

Sara Inmaculada Corredor Reig (integrada en sept 2019) 

 

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: ADINU Alicante y máster de salud pública en la UMH-UA



CONFLICTOS  DE  INTERÉS  DE  LA  JUNTA  Y

APLICACIÓN  DEL  CÓDIGO  DE  BUEN  GOBIERNO  

 

Conflictos de interés de la Junta de Gobierno:

         

Rocío Bueno Martínez (integrada en sept 2019) 

 

Servicios Profesionales

Lucrativos: Grupo Hospitalario HLA. Universidad Autónoma de Madrid.

No lucrativos: Universidad de Alicante

 

Asociaciones o Sociedades Científicas o Profesionales

Lucrativas:

No lucrativas: CODiNuCoVa (vocalía de formación)

 

Publicaciones

Lucrativas:

No lucrativas:

 

Otras asociaciones

Lucrativas: 

No lucrativas:






