Valencia, a 10 agosto 2014,

Estimadas/os compañeras/os:

Reforzando los comunicados emitidos anteriormente por la secretaría de FEDN, os explicamos qué ventajas supone para vosotrosque exista elConsejo
General de Dietistas-Nutricionistas de España, y cuáles son susservicios
y las personas que os representan en el mismo.
Lo más importante ahora y que exponemos en primer lugar, es SABER CÓMO
FORMAR PARTE DEL CGD-NE PARA TENER ACCESO A SUS SERVICIOS:
¿Quiénes pueden ser miembros del CGDN-E?
Son miembros del CGD-NE los Colegios Profesionales de Aragón, Castilla la
Mancha, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Murcia, Navarra y País Vasco;
y las Asociaciones Profesionales de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y
León, Galicia y La Rioja.Sus colegiados/asociados adquieren la condición
de miembros sin más trámites ni cuotas extraordinarias salvo que
renuncien a ello.
¿Qué ventajas supone que exista un Consejo de Colegios?
El CGD-NE agrupa, coordina y representa de forma exclusiva a los dietistasnutricionistas y a los Colegios Profesionales en los ámbitos nacional e
internacional.
Esto significa que es el interlocutor válido para abordar los aspectos legales,
educativos, sanitarios, sociales, etc. que afectan a la vida profesional del
dietista-nutricionista y que trascienden las competencias de los Colegios y
Asociaciones Profesionales.
El CGD-NE significa la unidad de los Colegios y Asociaciones de DietistasNutricionistas de las comunidades autónomas, de manera que intervendrá para
que cualquier logro conseguido, redunde en beneficio de todos los dietistasnutricionistas, residan o trabajen en una u otra parte del territorio nacional.
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¿Cómo surgió el CGD-NE?
Se constituyó de forma privada el 11 de febrero de 2013 con el acuerdo
unánime de los Presidentes de Colegios Profesionales que existían, y se
ratificó de forma asamblearia el 13 de abril del mismo año, con el objeto de
participar de la vida legislativa que nos afecta. Anteriormente, ya se habían
puesto en marcha los trámites legales para la conversión en una organización
de derecho público, de manera que el pasado 28 de mayo se aprobó el
Proyecto de Ley de creación de Consejo General de Colegios Oficiales de
Dietistas-Nutricionistas y en los próximos mesesculminará el proceso pasando
al Senado para su Visto Bueno.
¿Qué servicios me ofrece el CGD-NE?
− Apoyo a los Órganos de Gobierno de los Colegios y Asociaciones
Profesionales de Dietistas-Nutricionistas
− Representación y defensa de la profesión Dietista-Nutricionista en el
ámbito nacionale internacional
− Acceso a la bolsa de trabajo nacional
− Acceso a los servicios prestados por la FED-N (entidad preferente
proveedora de formación del Consejo)
− Asesoramiento laboral y fiscal
− Adhesión a la póliza de seguro de responsabilidad civil FIATC
− Uso de la marca Dietista-Nutricionista
− Pertenencia a la European Federation of the Association of Dietitians
(EFAD). Descubre los beneficios AQUÍ
− Pertenencia a la International Confederation of Dietetic Associations
(ICDA). Conoce las ventajas AQUÍ
− Precios reducidos en los congresos de FESNAD, EFAD, ICDA
− Podrás dar a conocer tu negocio en la zona web “Busca tu d-n”
− Boletines y circulares gratuitos: noticias de interés para la profesión,
participación en campañas y eventos de forma gratuita o con tarifas
especiales
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− Gestión de las denuncias de intrusismo profesional que superen el
ámbito autonómico
− Participar de los beneficios fruto de los convenios del CGD-NE con
instituciones públicas y privadas (más información en breve)
− Participar de todos los beneficiosfruto del trabajo de las Vocalías y
Comisiones de Trabajo del CGD-NE (más información en breve)
¿Qué personas me representan en el CGD-NE?
Comisión Ejecutiva
− Alma Mª Palau Ferré, Presidenta
− Mª Rosario Ezcurra Irure, Vicepresidenta I
− Mª José Ibáñez Rozas, Vicepresidenta II
− Mª del Rocío Práxedes Gómez, Secretaria
− Alba Mª SantaliestraPasías, Vicesecretaria
− Francisco Miguel Celdrán de Haro, Tesorero
− Manuel Lucena Lara, Vicetesorero
− María Lara Prohens, Suplente I
− Izaskun Arrarás de María, Suplente II
− Mª del Mar Navarro, Suplente III
Pleno: Miembros con derecho a voto
− La Comisión Ejecutiva
− Mónica Herrero, vocal por Aragón
− Mar Navarro, vocal por Castilla La Mancha
− Carlos Ferrando, vocal por C. Valenciana
− Manuel Moñino, vocal por Illes Balears
− Ana Carmen Huarte, vocal por Navarra
− Ingortze Zubieta, vocal por Euskadi
− Tamara Monedero, vocal por Murcia
− Eva Mª Trescastro, Presidenta de la Comisión Deontológica Nacional
Pleno: Miembros con derecho a voz pero sin voto
− Verónica Sánchez, representante de Asturias
− Judith S. Cornejo, representante de Canarias
− Eva Gosenje, representante de Cantabria
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−
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Laura Carreño, representante de Castilla y León
José Antonio López Gómez, representante de Galicia
Eva Pérez, representante de La Rioja
Giuseppe Russolillo, Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas
NahyrSchinca, representante de dietistas-nutricionistas jubilados
Jorge Martín, representante de Promoción y Estabilidad del Empleo
Iva Marques, representante de la Conferencia de Decanos

De la Asamblea General: órgano supremo del Consejo:
− La nombrada Comisión Ejecutiva
− Y los siete primeros miembros de la Junta Directivade cada uno de
los ColegiosFundadores

¿Cómo contacto con el CGD-NE?
Su sede está ubicada en Valencia, en el Edificio Géminis Center, Avda. Cortes
Valencianas, 39, C.P. 46015. Valencia.
Contactar con nosotros es fácil aunque vivas lejos, escríbenos a:
secretaria@consejodietistasnutricionistas.com
o llámanos al: M.606447558-F.960077828
En breve, el CGD-NE estrenará supágina web. Os mantendremos
informados de los avances.
Esperamos que esta información os sea de utilidad.
Un cordial saludo.

Rocío Práxedes Gómez
Secretaria CGD-NE
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