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Repercusión DMDN y 1er Foro nacional de Alimentación Responsable 

FECHA NOTAS DE PRENSA REPERCUSIÓN 

DMDN 

23.11.19 

NP Una alimentación responsable es saludable,  

basada en la dieta mediterránea, sostenible y justa 

 

Dietistas nutricionistas celebran su día con un foro centrado en los servicios de colectividades 

https://www.restauracioncolectiva.com/n/dietistas-nutricionistas-celebran-su-dia-con-un-foro-centrado-en-los-servicios-de-colectividades 

 

Los dietistas-nutricionistas recuerdan que “una alimentación responsable es saludable” 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/342352/dietistas-nutricionistas-recuerdan-alimentacion-responsable-saludable 

 

Los dietistas-nutricionistas recuerdan que “una alimentación responsable es saludable” 

https://www.servimedia.es/noticias/1195866 

 

ADDLAR 

Eva Pérez: «Una alimentación sostenible parte de una buenas políticas agroalimentarias» 

https://nuevecuatrouno.com/2019/11/24/alimentacion-sostenible-politicas-agroalimentarias-colegio-dietistas-nutricionistas-rioja-dieta/ 

 

CODNIB 

Sistemas alimentarios más saludables y sostenibles, en el Día Mundial del Dietista-Nutricionista 

https://www.noticiasmallorca.es/noticias/Salud/2019/11/23/83259-7327853.php 

 

 

FORO / DMDN 

21.11.19  

NP Una alimentación responsable es saludable, basada en la dieta mediterránea, sostenible y justa 

https://www.restauracioncolectiva.com/n/dietistas-nutricionistas-celebran-su-dia-con-un-foro-centrado-en-los-servicios-de-colectividades
https://www.restauracioncolectiva.com/n/dietistas-nutricionistas-celebran-su-dia-con-un-foro-centrado-en-los-servicios-de-colectividades
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/342352/dietistas-nutricionistas-recuerdan-alimentacion-responsable-saludable
https://www.servimedia.es/noticias/1195866
https://nuevecuatrouno.com/2019/11/24/alimentacion-sostenible-politicas-agroalimentarias-colegio-dietistas-nutricionistas-rioja-dieta/
https://www.noticiasmallorca.es/noticias/Salud/2019/11/23/83259-7327853.php


 

2 

 

 

Abogan por fomentar el consumo de productos de temporada y autóctonos 

https://www.lavanguardia.com/vida/20191120/471767255506/abogan-por-fomentar-el-consumo-de-productos-de-temporada-y-autoctonos.html 

 

Expertos abogan por mejorar la "alfabetización alimentaria" entre la población y fomentar la dieta mediterránea 

https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-expertos-abogan-mejorar-alfabetizacion-alimentaria-poblacion-fomentar-dieta-mediterranea-

20191121175743.html 

¿Qué es la 'alfabetización alimentaria' y por qué es tan importante? 

https://www.heraldo.es/noticias/salud/2019/11/22/que-es-la-alfabetizacion-alimentaria-y-por-que-es-tan-importante-1345320.html 

 

Expertos abogan por mejorar la "alfabetización alimentaria" entre la población y fomentar la dieta mediterránea 

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/expertos-abogan-por-mejorar-alfabetizacion-alimentaria-entre-poblacion-fomentar-dieta-

mediterranea-20191121_557113 

 

Expertos abogan por mejorar la "alfabetización alimentaria" entre la población y fomentar la dieta mediterránea 

https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/expertos-abogan-por-mejorar-la-alfabetizacion-alimentaria-entre-la-poblacion-y-fomentar-la-

dieta-mediterranea 

 

Expertos abogan por mejorar la "alfabetización alimentaria" entre la población y fomentar la dieta mediterránea 

https://www.bolsamania.com/noticias_email/ultimas/expertos-abogan-por-mejorar-la-alfabetizacion-alimentaria-entre-la-poblacion-y-fomentar-la-dieta-

mediterranea--7130493.html 

 

Valencia acogió el 1er Foro Nacional de Al imentación Responsable para conmemorar,  el 24 de noviembre, el Día Mundial del 

Diet ista-Nutricionista  

https://www.nutrasalud.es/noticias/20191122/valencia-acogio-foro-nacional-alimentacion-responsable-conmemorar-noviembre-dia-mundial-dietista-

nutricionista#.XduqROhKjIU 

 

La dieta mediterránea es la de menor impacto medioambiental y de mayor efecto beneficioso en la salud 

https://www.agronewscomunitatvalenciana.com/la-dieta-mediterranea-es-la-de-menor-impacto-medioambiental-y-de-mayor-efecto-beneficioso-en-la 

 

Por qué los dietistas-nutricionistas son una pieza clave en la salud pública 

https://www.consumer.es/alimentacion/dietista-nutricionista-en-sistema-nacional-salud-atencion-primaria.html 

 

 

DMDN 

07.11.19 NP Los comedores escolares han de ser espacios para enseñar a alimentarse, no solo para comer 

Con Alma Palau – Pta. CGCODN e Izaskun Gaudeka – Coordinadora GeResCo – Academia Española de Nutrición y Dietética 

 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20191120/471767255506/abogan-por-fomentar-el-consumo-de-productos-de-temporada-y-autoctonos.html
https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-expertos-abogan-mejorar-alfabetizacion-alimentaria-poblacion-fomentar-dieta-mediterranea-20191121175743.html
https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-expertos-abogan-mejorar-alfabetizacion-alimentaria-poblacion-fomentar-dieta-mediterranea-20191121175743.html
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2019/11/22/que-es-la-alfabetizacion-alimentaria-y-por-que-es-tan-importante-1345320.html
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/expertos-abogan-por-mejorar-alfabetizacion-alimentaria-entre-poblacion-fomentar-dieta-mediterranea-20191121_557113
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/expertos-abogan-por-mejorar-alfabetizacion-alimentaria-entre-poblacion-fomentar-dieta-mediterranea-20191121_557113
https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/expertos-abogan-por-mejorar-la-alfabetizacion-alimentaria-entre-la-poblacion-y-fomentar-la-dieta-mediterranea
https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/expertos-abogan-por-mejorar-la-alfabetizacion-alimentaria-entre-la-poblacion-y-fomentar-la-dieta-mediterranea
https://www.bolsamania.com/noticias_email/ultimas/expertos-abogan-por-mejorar-la-alfabetizacion-alimentaria-entre-la-poblacion-y-fomentar-la-dieta-mediterranea--7130493.html
https://www.bolsamania.com/noticias_email/ultimas/expertos-abogan-por-mejorar-la-alfabetizacion-alimentaria-entre-la-poblacion-y-fomentar-la-dieta-mediterranea--7130493.html
https://www.nutrasalud.es/noticias/20191122/valencia-acogio-foro-nacional-alimentacion-responsable-conmemorar-noviembre-dia-mundial-dietista-nutricionista#.XduqROhKjIU
https://www.nutrasalud.es/noticias/20191122/valencia-acogio-foro-nacional-alimentacion-responsable-conmemorar-noviembre-dia-mundial-dietista-nutricionista#.XduqROhKjIU
https://www.agronewscomunitatvalenciana.com/la-dieta-mediterranea-es-la-de-menor-impacto-medioambiental-y-de-mayor-efecto-beneficioso-en-la
https://www.consumer.es/alimentacion/dietista-nutricionista-en-sistema-nacional-salud-atencion-primaria.html
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Los comedores escolares deben servir para fomentar hábitos saludables y no sólo para comer 

https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-comedores-escolares-deben-servir-fomentar-habitos-saludables-no-solo-comer-20191107143639.html 

 

Los nutricionistas recuerdan que los comedores escolares deben fomentar hábitos saludables 

https://www.heraldo.es/noticias/salud/2019/11/07/los-nutricionistas-recuerdan-que-los-comedores-escolares-deben-fomentar-habitos-saludables-

1342700.html 

 

Los dietistas-nutricionistas recuerdan que los comedores escolares deben servir para fomentar hábitos saludables 

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/los-dietistas-nutricionistas-recuerdan-que-los-comedores-escolares-deben-servir-para-fomentar-habitos-

saludables-20191107_545564 

 

Recomendaciones de las CGCODN sobre los comedores escolares  

https://www.nutrasalud.es/noticias/20191107/recomendaciones-cgcodn-comedores-escolares#.XcR0aTNKjIX 

 

Los nutricionistas piden que los comedores escolares sirvan para educar y no sólo para alimentar 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/340409/nutricionistas-piden-comedores-escolares-sirvan-educar-no-solo-alimentar 

 

Los dietistas-nutricionistas recuerdan que los comedores escolares deben servir para fomentar hábitos saludables 

https://www.bolsamania.com/noticias/ultimas/los-dietistas-nutricionistas-recuerdan-que-los-comedores-escolares-deben-servir-para-fomentar-habitos-

saludables--7110725.html 

 

Los dietistas-nutricionistas recuerdan que los comedores escolares deben servir para fomentar hábitos saludables 

https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10187214/11/19/Los-dietistasnutricionistas-recuerdan-que-los-comedores-escolares-deben-servir-para-

fomentar-habitos-saludables.html 

 

Los nutricionistas piden que los comedores escolares sirvan también para educar 

https://www.globalnews10.com/comedores-escolares-educacion-nutricionistas/ 

 

Los dietistas-nutricionistas recuerdan que los comedores escolares deben servir para fomentar hábitos saludables 

https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/los-dietistas-nutricionistas-recuerdan-que-los-comedores-escolares-deben-servir-para-

fomentar-habitos-saludables 

 

«Los comedores escolares deben enseñar a "comer sano" no solo de "dar de comer"» 

https://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-comedores-escolares-deben-ensenar-comer-sano-no-solo-comer-201911120135_noticia.html 

 

Los errores más comunes en los menús de los comedores escolares 

https://www.objetivobienestar.com/errores-menus-comedores-escolares_41262_102.html 

 

 

 

https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-comedores-escolares-deben-servir-fomentar-habitos-saludables-no-solo-comer-20191107143639.html
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2019/11/07/los-nutricionistas-recuerdan-que-los-comedores-escolares-deben-fomentar-habitos-saludables-1342700.html
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2019/11/07/los-nutricionistas-recuerdan-que-los-comedores-escolares-deben-fomentar-habitos-saludables-1342700.html
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/los-dietistas-nutricionistas-recuerdan-que-los-comedores-escolares-deben-servir-para-fomentar-habitos-saludables-20191107_545564
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/los-dietistas-nutricionistas-recuerdan-que-los-comedores-escolares-deben-servir-para-fomentar-habitos-saludables-20191107_545564
https://www.nutrasalud.es/noticias/20191107/recomendaciones-cgcodn-comedores-escolares#.XcR0aTNKjIX
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/340409/nutricionistas-piden-comedores-escolares-sirvan-educar-no-solo-alimentar
https://www.bolsamania.com/noticias/ultimas/los-dietistas-nutricionistas-recuerdan-que-los-comedores-escolares-deben-servir-para-fomentar-habitos-saludables--7110725.html
https://www.bolsamania.com/noticias/ultimas/los-dietistas-nutricionistas-recuerdan-que-los-comedores-escolares-deben-servir-para-fomentar-habitos-saludables--7110725.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10187214/11/19/Los-dietistasnutricionistas-recuerdan-que-los-comedores-escolares-deben-servir-para-fomentar-habitos-saludables.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10187214/11/19/Los-dietistasnutricionistas-recuerdan-que-los-comedores-escolares-deben-servir-para-fomentar-habitos-saludables.html
https://www.globalnews10.com/comedores-escolares-educacion-nutricionistas/
https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/los-dietistas-nutricionistas-recuerdan-que-los-comedores-escolares-deben-servir-para-fomentar-habitos-saludables
https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/los-dietistas-nutricionistas-recuerdan-que-los-comedores-escolares-deben-servir-para-fomentar-habitos-saludables
https://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-comedores-escolares-deben-ensenar-comer-sano-no-solo-comer-201911120135_noticia.html
https://www.objetivobienestar.com/errores-menus-comedores-escolares_41262_102.html

