La Conselleria de Sanitat incluye a los
nutricionistas como colectivo sanitario a
vacunar en la siguiente fase
● El Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana, junto
a los representantes de los colegios profesionales de Veterinarios, Podólogos y
Ópticos-Optometristas, ha mantenido esta mañana una reunión telemática
con la Conselleria de Sanitat en la que se les ha informado de la inclusión de
estos profesionales sanitarios en la siguiente fase de vacunación
● Así, los dietistas-nutricionistas menores de 55 años en activo y que desarrollen
su actividad con pacientes, serán vacunados al igual que el resto de los
profesionales sanitarios del grupo 3B
Valencia, 26 de febrero de 2021.- El Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la
Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa) se ha mostrado satisfecho tras la reunión
mantenida esta mañana con técnicos de la Conselleria de Sanitat Universal y Salut
Pública en la que se ha informado que este colectivo profesional está incluido en la
siguiente fase de vacunación contra el COVID19.
En el encuentro, que se ha producido de manera telemática, también han participado
representantes de los colegios profesionales de Veterinarios, Ópticos-Optometristas y
Podólogos, quienes ya exigieron, junto a los dietistas-nutricionistas, un trato igualitario
en el acceso a la vacunación respecto al resto de profesiones sanitarias, tanto en el
ámbito público como en el privado, en alusión a la ausencia de estos cuatro colectivos
en la primera reunión mantenida con la Conselleria.
Así, tal y como han hecho saber desde Conselleria de Sanitat, los dietistas-nutricionistas
menores de 55 años en activo y que ejerzan su actividad en contacto directo con
pacientes serán inmunizados. Los colegios profesionales serán los encargados de
elaborar un listado de aquellos colegiados que cumplan los requisitos estipulados y
facilitárselos a Conselleria que ha indicado que “una vez recibidos estos formularios la
vacuna se administrarán en un plazo de 10 a 15 días”. Sin embargo, han recordado que
actualmente no existe información que permita hacer previsiones de suministros y que
la disponibilidad de vacunas es variable, por lo que, aunque se ha señalado el mes de
marzo como posible etapa de vacunación, no han podido asegurar que vaya a ser así.
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Los mismos representantes de la Conselleria han informado que serán las mutuas las
encargadas de realizar esta vacunación y las que se pondrán en contacto directo con los
pacientes, en base a un criterio territorial no de afiliación.

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 800 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.
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