NOTA DE PRENSA

EL CGDN FELICITA A LOS D-N GALLEGOS POR SU TESÓN Y BUEN
HACER

La Xunta aprueba la creación del Colegio Oficial
de Dietistas-Nutricionistas de Galicia
La Xunta ha aprobado el anteproyecto de ley de creación del Colegio Oficial de
Dietistas-Nutricionistas de Galicia, un reconocimiento que llena de satisfacción y
orgullo a la junta directiva de la AGDN que tanto han peleado porque llegara este
momento. El pasado 29 de enero les comunicaron la noticia desde el Gobierno
Gallego, reconociendo así la labor del colectivo. Aunque aún falta la aprobación
definitiva en el Parlamento Gallego, este es sin duda un paso importantísimo, por el
que les han llegado felicitaciones desde todos los puntos de la geografía. Según Alma
Palau, presidenta del CGDN, “se trata de un hito importante porque será el Colegio
número once en España y es un impulso claro para las seis Comunidades restantes que
también están peleando por dicho reconocimiento”.

Historia de una lucha

La Asociación Galega de Dietistas-Nutricionistas (www.agalegadn.es) comenzó
su andadura hace ya nueve años impulsada por el actual presidente José Antonio
López Gómez. José Antonio recuerda que en aquellos momentos “aún estaba
estudiando la carrera y busqué a tres D-N gallegos que ya tuvieran el título para
comenzar a trabajar juntos por el reconocimiento de la profesión en nuestra
comunidad”. Creían que Galicia merecía un colectivo de Dietistas-Nutricionistas
cohesionado, fiable, fuerte ante el intrusismo y que pudiera ofrecer a la ciudadanía un
servicio eficaz.
Así, con esta idea comenzaron las conversaciones con la AEDN y con la Xunta
de Galicia. Desde la AEDN les apoyaron enormemente y les animaron a que buscaran
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desde el principio el reconocimiento como Colegio profesional. Pero ahí encontraron
los primeros baches de este largo camino, según José Antonio “la Xunta nos dijo que
el primer paso era obligatoriamente crear una Asociación de D-N que agrupara a un
gran número de profesionales y después ya pensarían en el Colegio”.
“Fue un camino difícil, iniciado desde el total desconocimiento, pero hemos
sabido poner los ladrillos para llegar al punto más elevado”, asegura José Antonio
quien añade que “esto no hubiera sido posible de no ser por el apoyo y colaboración
de muchos colegas que en distintos momentos de este largo camino han ido apoyando
la creación del Colegio”.

La paralización de la ley de Servicios Profesionales, clave en la decisión final

En todo este proceso ha habido muchos momentos de desilusión y
estancamiento porque la administración hacía caso omiso a las peticiones de los D-N
gallegos y porque había impedimentos legales que paralizaban el caso. Una de las
claves para la aprobación final, ha sido la retirada de la ley de Servicios Profesionales
que el Consejo General de D-N ha peleado con uñas y dientes. Una ley injusta que
quería excluir a los D-N dela primera línea del campo sanitario y que habría supuesto
una degradación de la profesión por la parte administrativa. Pues bien, a principio de
enero ya se paralizó ese proyecto de ley nocivo para los D-N y la Xunta de Galicia
consideró que era el momento de que se aprobara la creación del Colegio de DietistasNutricionistas de Galicia.
Además de la labor del CGDN y de numerosos D-N gallegos que han impulsado
la creación del Colegio Gallego, José Antonio López también ha destacado el trabajo
de la FundaciónEspañola de Dietistas-Nutricionistas que en numerosas ocasiones han
llamado a las puertas de la Xunta para exigir el desbloqueo del proceso.

Una mirada esperanzadora

Galicia es una comunidad que cuenta desde hace cuatro años con estudios
propios de Nutrición Humana y Dietética impartidos en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Santiago de Compostela en el Campus de Lugo. El año pasado salió la
primera promoción de D-N formados en Galicia y creen que la profesión camina poco
a poco en la dirección correcta. Eso sí, según asegura José Antonio López “aún nos
queda mucho por recorrer porque en esta Comunidad hay mucho intrusismo y
debemos estar unidos, la unión hace la fuerza”. “Los ciudadanos –añade-merecen un
servicio de Dietética y Nutrición avalado por un colectivo fuerte y bien formado”.
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“De momento somos 56 D-N asociados, pero confiamos que con la creación del
colegio profesional, sean muchos más los que decidan colegiarse”, concluye José
Antonio.

Enlace al documento aprobado por la Xunta de Galicia:
http://www.xunta.es/c/document_library/get_file?folderId=792490&name=DLFE22776.pdf (página 3)
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