
 

 

 

 

MEMORIA 2019 

ANEXO 2 2019: Gestión de entrevistas y repercusión.   

  

 

 

 
 

 

RECOPILACIÓN TOTAL DE IMPACTOS 

 

GESTIÓN ENTREVISTAS / REPERCUSIÓN 

 

FECHA MEDIO TEMA ENTREVISTADO REPERCUSIÓN 

 

DICIEMBRE 

 

30.12.19 

Publicación 

Cuidateplus  Consumo de  

alcohol y 

comidas de 

Navidad 

 

Mónica Pérez García 

– Pta. AEXDN 

CGCODN 

¿Qué alimentos ralentizan la absorción del alcohol? 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/12/30/-alimentos-

ralentizan-absorcion-alcohol-171594.html 

22.12.19 

Publicación 

Ideal.es Yogur como 

cena 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

El efecto negativo de cenar un yogur o fruta, según los expertos 

https://www.ideal.es/sociedad/efecto-negativo-cenar-fruta-yogur-20191223234800-

nt.html 

 

22.12.19 

Publicación 

El Confidencial 

/ Alimente 

 

Cochinillo vs 

Cordero 

Eva Pérez Gentico 

– Pta. CODINULAR 

CGCODN 

El derbi cochinillo-cordero ya tiene ganador (por la mínima) 

https://www.alimente.elconfidencial.com/consumo/2019-12-23/derby-cochinillo-

cordero-ganador-navidenas_2386435/ 
 

21.12.10 

Publicación 

20minutos.es Consumo de 

alcohol-resaca 

Eva Mª Pérez Gentico 

– Pta. ADDLAR 

CGCODN 

Qué comer (y qué no) en un día de resaca estas Navidades 

https://www.20minutos.es/noticia/4095893/0/remedios-evitar-superar-resaca-

navidades/ 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/12/30/-alimentos-ralentizan-absorcion-alcohol-171594.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/12/30/-alimentos-ralentizan-absorcion-alcohol-171594.html
https://www.ideal.es/sociedad/efecto-negativo-cenar-fruta-yogur-20191223234800-nt.html
https://www.ideal.es/sociedad/efecto-negativo-cenar-fruta-yogur-20191223234800-nt.html
https://www.alimente.elconfidencial.com/consumo/2019-12-23/derby-cochinillo-cordero-ganador-navidenas_2386435/
https://www.alimente.elconfidencial.com/consumo/2019-12-23/derby-cochinillo-cordero-ganador-navidenas_2386435/
https://www.20minutos.es/noticia/4095893/0/remedios-evitar-superar-resaca-navidades/
https://www.20minutos.es/noticia/4095893/0/remedios-evitar-superar-resaca-navidades/
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21.12.10 

Publicación 

Noticiasdelmu

ndo.com 

Consumo de 

alcohol-resaca 

Eva Mª Pérez Gentico 

– Pta. ADDLAR 

CGCODN 

Qué tomar (y qué no) en un día de resaca estas Navidades – España Telediario Ultima 

Hora 

https://noticiasporelmundo.com/que-comer-y-que-no-en-un-dia-de-resaca-estas-

navidades-espana-noticias-ultima-hora 
 

20.12.19 

Publicación 

ABC / 

Bienestar 

Consumo de 

alcohol-resaca  

Eva Mª Pérez Gentico 

– Pta. ADDLAR 

CGCODN 

Cómo evitar (o superar) la resaca durante las navidades 

https://www.abc.es/bienestar/alimentacion/abci-como-evitar-o-superar-resaca-

durante-navidades-201912190723_noticia.html 
 

19.12.19 

Publicación 

 

Infosalus / 

Europa Press 

Deficiencias 

nutricionales 

en la infancia 

 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

¿Por qué puede un niño tener deficiencias nutricionales? 

https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-puede-nino-tener-deficiencias-

nutricionales-20191219081247.html 

19.12.19 

Publicación 

 

ECOticias.com Deficiencias 

nutricionales 

en la infancia 

 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Las ‘deficiencias nutricionales’ de tu hijo 

https://www.ecoticias.com/vida-saludable/198308/deficencias-nutricionales-hijo 

18.12.19 

Gestión 

La Razón / A tu 

salud 

Nuevo aceite 

de oliva 

Ciberobn 

Manuel Moñino – 

Vicepresidente 

CGCODN. Pte 

Comité Científico 5 al 

día. 

 

Publicación 8 enero 2020 

17.12.19 

Gestión 

Publicación 

ABC / 

Bienestar 

Líquido del 

yogur 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Por qué no debes tirar el líquido del yogur 

https://www.abc.es/bienestar/alimentacion/abci-no-debes-tirar-liquido-yogur-

201912180230_noticia.html 
 

16.12.19 

Gestión 

 

Huffingtonpost.

com 

 

Errores cuando 

nos ponemos 

a dieta 

Narelia Hoyos – Pta. 

CODINUCAN 

CGCODN 

 

Publicación 7 enero 2020 

13.12.19 

Publicación 

La Razón / A tu 

salud 

Hesperidina Manuel Moñino – 

Vicepresidente 

CGCODN. Pte 

Comité Científico 5 al 

día. 

 

Zumo de naranja como escudo cardiovascular y antioxidante 

https://www.larazon.es/salud/20191213/mcrxx63y2ze6tkq6fez3bnm5me.html 

10.12.19 

Gestión 

 

Cuidateplus.m

arca.com 

Consejo 

nutricionales 

para el nuevo 

año 

Natalia Hernández – 

Pta. CODNIC 

 

https://noticiasporelmundo.com/que-comer-y-que-no-en-un-dia-de-resaca-estas-navidades-espana-noticias-ultima-hora
https://noticiasporelmundo.com/que-comer-y-que-no-en-un-dia-de-resaca-estas-navidades-espana-noticias-ultima-hora
https://www.abc.es/bienestar/alimentacion/abci-como-evitar-o-superar-resaca-durante-navidades-201912190723_noticia.html
https://www.abc.es/bienestar/alimentacion/abci-como-evitar-o-superar-resaca-durante-navidades-201912190723_noticia.html
https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-puede-nino-tener-deficiencias-nutricionales-20191219081247.html
https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-puede-nino-tener-deficiencias-nutricionales-20191219081247.html
https://www.ecoticias.com/vida-saludable/198308/deficencias-nutricionales-hijo
https://www.abc.es/bienestar/alimentacion/abci-no-debes-tirar-liquido-yogur-201912180230_noticia.html
https://www.abc.es/bienestar/alimentacion/abci-no-debes-tirar-liquido-yogur-201912180230_noticia.html
https://www.larazon.es/salud/20191213/mcrxx63y2ze6tkq6fez3bnm5me.html
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10.12.19 

Gestión 

 

Cuidateplus.m

arca.com 

Consumo de  

alcohol y 

comidas de 

Navidad 

 

Mónica Pérez García 

– Pta. AEXDN 

CGCODN 

Publicación 30 diciembre 

09.12.19 

Publicación 

El Confidencial 

/ Alimente 

 

Marisco Alba Santaliestra – 

Pta.  Comité 

Científico La 

Academia. 

Pta. Colegio 

Profesional D-N 

Aragón 

 

Sin mención 

CGCODN 

Las siete dudas capitales (y sus respuestas) sobre el marisco 

https://www.alimente.elconfidencial.com/consumo/2019-12-09/siete-dudas-respuestas-

marisco-compra-segura-904_2366119/ 

 

08.12.19 

Publicación 

La Razón / A tu 

salud 

Hesperidina Manuel Moñino – 

Vicepresidente 

CGCODN. Pte 

Comité Científico 5 al 

día. 

 

Zumo de naranja como escudo cardiovascular y antioxidante 

Edición impresa 

PDF 

 

05.12.19 

Publicación 

Gaceta de 

Salamanca 

Yogur como 

cena 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

¿Realmente es saludable cenar sólo fruta o yogur? 

https://www.lagacetadesalamanca.es/salud/realmente-es-saludable-cenar-solo-fruta-

o-yogur-XJ1874202 
 

04.12.19 

Publicación 

ABC - Bienestar Yogur como 

cena 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

¿Es bueno cenar solo fruta o un yogur? 

https://www.abc.es/bienestar/alimentacion/abci-bueno-cenar-solo-fruta-o-yogur-

201912050306_noticia.html 
 

03.12.19 

Publicación 

Lavanguardia.

es 

Té Narelia Hoyos – Pta. 

CODINUCAN 

CGCODN 

Cinco mitos sobre el té que deberías revisar 

https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20191203/472007542501/mitos-te-

falsos-cafeina-adelgazar.html?facet=amp 

 

02.12.19 

Gestión 

El Confidencial 

/ Alimente 

 

 

Cochinillo vs 

Cordero 

Eva Pérez Gentico 

– Pta. CODINULAR 

Publicado 22 diciembre 

02.12.19 

Gestión 

El Confidencial 

/ Alimente 

 

Marisco Alba Santaliestra – 

Pta.  Comité 

Científico La 

Academia. 

Publicado 9 diciembre 

https://www.alimente.elconfidencial.com/consumo/2019-12-09/siete-dudas-respuestas-marisco-compra-segura-904_2366119/
https://www.alimente.elconfidencial.com/consumo/2019-12-09/siete-dudas-respuestas-marisco-compra-segura-904_2366119/
https://www.lagacetadesalamanca.es/salud/realmente-es-saludable-cenar-solo-fruta-o-yogur-XJ1874202
https://www.lagacetadesalamanca.es/salud/realmente-es-saludable-cenar-solo-fruta-o-yogur-XJ1874202
https://www.abc.es/bienestar/alimentacion/abci-bueno-cenar-solo-fruta-o-yogur-201912050306_noticia.html
https://www.abc.es/bienestar/alimentacion/abci-bueno-cenar-solo-fruta-o-yogur-201912050306_noticia.html
https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20191203/472007542501/mitos-te-falsos-cafeina-adelgazar.html?facet=amp
https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20191203/472007542501/mitos-te-falsos-cafeina-adelgazar.html?facet=amp


 

4 

Pta. Colegio 

Profesional D-N 

Aragón 

 

NOVIEMBRE 

 

28.11.2019 

Gestión 

Publicación 

NP Los dietistas-nutricionistas piden su inclusión en el 

Sistema Nacional de Salud, para lograr un sistema más 

eficiente en la atención, prevención y tratamientos 

 

Los dietistas-nutricionistas piden su inclusión en el Sistema Nacional de Salud 

https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-dietistas-nutricionistas-piden-inclusion-

sistema-nacional-salud-20191128163530.html 

 

Los dietistas-nutricionistas piden su inclusión en el Sistema Nacional de Salud 

https://www.lavanguardia.com/vida/20191128/471930116023/los-dietistas-nutricionistas-

piden-su-inclusion-en-el-sistema-nacional-de-salud.html  

 

Solicitan que se incluya la categoría de dietista-nutricionista en el Sistema Nacional de 

Salud 

https://www.telecinco.es/informativos/salud/solicitan-incluya-categoria-dietista-

nutricionista-sistema-nacional-salud_18_2858370306.html 

 

Los dietistas-nutricionistas piden su inclusión en el Sistema Nacional de Salud 

https://salamancartvaldia.es/not/225511/dietistas-nutricionistas-piden-inclusion-sistema-

nacional-salud/ 

 

Los dietistas-nutricionistas piden su inclusión en el Sistema Nacional de Salud 

https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/los-dietistas-nutricionistas-piden-su-

inclusion-en-el-sistema-nacional-de-salud--7139579.html 

 

La cruzada de los dietistas nutricionistas para ser incluidos en la sanidad gratuita 

https://www.elespanol.com/ciencia/nutricion/20191130/cruzada-dietistas-nutricionistas-

incluidos-sanidad-gratuita/448206181_0.html 

 

Los dietistas-nutricionistas piden su inclusión en el Sistema Nacional de Salud 

https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1653255/dietistas-nutricionistas-

piden-inclusion-sistema-nacional-salud 
 

 

27.11.19 

Publicación 

La Razón / A tu 

salud 

Levadura roja 

de arroz 

Ramón de Cangas 

Dr. en Biología 

Funcional y  

Molecular. Academi

a, Comité Asesor 

Científico CGCODN 

Levadura roja de arroz, escudo frente a la arterioesclerosis 

https://www.larazon.es/salud/20191128/d3jrlelnjba6jipjpgvfdqjgty.html?outputType=am

p 

https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-dietistas-nutricionistas-piden-inclusion-sistema-nacional-salud-20191128163530.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-dietistas-nutricionistas-piden-inclusion-sistema-nacional-salud-20191128163530.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191128/471930116023/los-dietistas-nutricionistas-piden-su-inclusion-en-el-sistema-nacional-de-salud.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20191128/471930116023/los-dietistas-nutricionistas-piden-su-inclusion-en-el-sistema-nacional-de-salud.html
https://www.telecinco.es/informativos/salud/solicitan-incluya-categoria-dietista-nutricionista-sistema-nacional-salud_18_2858370306.html
https://www.telecinco.es/informativos/salud/solicitan-incluya-categoria-dietista-nutricionista-sistema-nacional-salud_18_2858370306.html
https://salamancartvaldia.es/not/225511/dietistas-nutricionistas-piden-inclusion-sistema-nacional-salud/
https://salamancartvaldia.es/not/225511/dietistas-nutricionistas-piden-inclusion-sistema-nacional-salud/
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/los-dietistas-nutricionistas-piden-su-inclusion-en-el-sistema-nacional-de-salud--7139579.html
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/los-dietistas-nutricionistas-piden-su-inclusion-en-el-sistema-nacional-de-salud--7139579.html
https://www.elespanol.com/ciencia/nutricion/20191130/cruzada-dietistas-nutricionistas-incluidos-sanidad-gratuita/448206181_0.html
https://www.elespanol.com/ciencia/nutricion/20191130/cruzada-dietistas-nutricionistas-incluidos-sanidad-gratuita/448206181_0.html
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1653255/dietistas-nutricionistas-piden-inclusion-sistema-nacional-salud
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1653255/dietistas-nutricionistas-piden-inclusion-sistema-nacional-salud
https://www.larazon.es/salud/20191128/d3jrlelnjba6jipjpgvfdqjgty.html?outputType=amp
https://www.larazon.es/salud/20191128/d3jrlelnjba6jipjpgvfdqjgty.html?outputType=amp
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26.11.19 

Publicación 

Elconfidencial.

com / 

Alimente 

 

Alimentos para 

combatir las 

“cartucheras” 

Natalia Hernández – 

Pta. Presidenta del 

CODNIC  

 

¿Cartucheras? Olvídate de ellas con esta dieta 

https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2019-11-26/cartucheras-

dieta_2351291/ 

26.11.19 

Gestión 

La Vanguardia Valor 

nutricional del 

té 

Narelia Hoyos – Pta. 

CODINUCAN 

CGCODN 

 

Publicado 3 diciembre 

26.11.19 

Gestión 

La Razón / A tu 

salud 

Hesperidina Manuel Moñino – 

Vicepresidente 

CGCODN. Pte 

Comité Científico 5 al 

día. 

 

Publicado 13 diciembre 

27.11.19 

Gestión 

Publicación 

La Razón / A tu 

salud 

Levadura roja 

de arroz 

Ramón de Cangas 

Dr. en Biología 

Funcional y  

Molecular. Academi

a, Comité Asesor 

Científico CGCODN 

 

Levadura roja de arroz, escudo frente a la arterioesclerosis 

Edición impresa 
PDF 
 

24.11.19 

Gestión 

Publicación 

RNE – Radio 5 

Prog. Alimento 

y Salud 

Nutrición y 

discapacidad 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Discapacidad y alimentación 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/alimento-y-salud/alimento-salud-pan-masa-

madre-discapacidad-alimentacion-24-11-19/5451960/ 

23.11.19 

Gestión 

Publicación 

 

DMDN 

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 

https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2019-11-26/cartucheras-dieta_2351291/
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2019-11-26/cartucheras-dieta_2351291/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/alimento-y-salud/alimento-salud-pan-masa-madre-discapacidad-alimentacion-24-11-19/5451960/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/alimento-y-salud/alimento-salud-pan-masa-madre-discapacidad-alimentacion-24-11-19/5451960/
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
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
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/342352/dietistas-nutricionistas-recuerdan-alimentacion-responsable-saludable
https://www.servimedia.es/noticias/1195866
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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 

 

 

 

21.11.19 

Gestión 

Publicación 

FORO / DMDN 

NP Una alimentación responsable es saludable, basada 

en la dieta mediterránea, sostenible y justa 

 

 

 

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 

 

https://nuevecuatrouno.com/2019/11/24/alimentacion-sostenible-politicas-agroalimentarias-colegio-dietistas-nutricionistas-rioja-dieta/
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
https://www.lavanguardia.com/vida/20191120/471767255506/abogan-por-fomentar-el-consumo-de-productos-de-temporada-y-autoctonos.html
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.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.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.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/expertos-abogan-por-mejorar-la-alfabetizacion-alimentaria-entre-la-poblacion-y-fomentar-la-dieta-mediterranea
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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 

 

21.11.19 

Publicación 

La Razón / A tu 

salud 

Micotoxinas Rakel Ares – Vocal 

CODINE-EDINEO 

CGCODN 

 

El pimentón y la nuez moscada esconden sustancias tóxicas 

https://www.larazon.es/salud/20191121/d44famazn5asvn6qlfdzx3pyju.html 

18.11.19 

Gestión 

Rev. Clara 

 

Vitamina D Eva Pérez – Pta. 

ADDLAR 

CGCODN 

¿Cuándo hay que recurrir a la suplementación? eli Herrero <aracelihf@gmail.com> 

18.11.19 

Gestión 

Elconfidencial.

com / 

Alimente 

Andrea Peña 

Alimentos para 

combatir las 

“cartucheras” 

Natalia Hernández – 

Pta. Presidenta del 

CODNIC  

Publicado 24 noviembre 

21.11.19 

Gestión  

Publicación 

La Razón / A tu 

salud 

Micotoxinas Rakel Ares – Vocal 

CODINE-EDINEO 

CGCODN 

 

El pimentón y la nuez moscada esconden sustancias tóxicas 

Edición impresa 
PDF 

14.11.19 

Publicación 

Larazon.es Valor 

nutricional del 

pistacho 

Mónica Pérez García 

– Pta. AEXDN 

CGCODN 

Comer pistachos frena el envejecimiento celular en personas prediabéticas 

https://www.larazon.es/salud/20191114/yyo25scosffqzk7c5x3i66dkci.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.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.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.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
https://www.consumer.es/alimentacion/dietista-nutricionista-en-sistema-nacional-salud-atencion-primaria.html
https://www.larazon.es/salud/20191121/d44famazn5asvn6qlfdzx3pyju.html
https://www.larazon.es/salud/20191114/yyo25scosffqzk7c5x3i66dkci.html
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14.11.19 

Publicación 

ECOticias.com Potasio Mónica Pérez García 

– Pta. AEXDN 

CGCODN 

La enorme importancia del potasio en una dieta saludable 

https://www.ecoticias.com/vida-saludable/197689/enorme-importancia-potasio-dieta-

saludable 

 

13.11.19 

Publicación 

Infosalus / 

Europa Press 

Potasio Mónica Pérez García 

– Pta. AEXDN 

CGCODN 

¿Es importante el potasio en nuestra dieta? 

https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-importante-potasio-dieta-

20191113082442.html 

12.11.19 

Gestión 

Publicación 

À Punt 

Televisión 

autonómica 

valenciana 

Día Mundial 

Obesidad 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 
El 36% dels valencians pateix sobrepés 

https://apuntmedia.es/va/notA<icies/societat/el-36-dels-valencians-pateix-

sobrepes?fbclid=IwAR2fx5fOnb_E2chL2YNYvEt5G3gx1eRW84s_8fvWGdPXmjjGqsNdCOM

c32Y 

07.11.19  

Gestión 

Publicación 

 

DMDN 

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 

 

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 

https://www.ecoticias.com/vida-saludable/197689/enorme-importancia-potasio-dieta-saludable
https://www.ecoticias.com/vida-saludable/197689/enorme-importancia-potasio-dieta-saludable
https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-importante-potasio-dieta-20191113082442.html
https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-importante-potasio-dieta-20191113082442.html
https://apuntmedia.es/va/notA%3cicies/societat/el-36-dels-valencians-pateix-sobrepes?fbclid=IwAR2fx5fOnb_E2chL2YNYvEt5G3gx1eRW84s_8fvWGdPXmjjGqsNdCOMc32Y
https://apuntmedia.es/va/notA%3cicies/societat/el-36-dels-valencians-pateix-sobrepes?fbclid=IwAR2fx5fOnb_E2chL2YNYvEt5G3gx1eRW84s_8fvWGdPXmjjGqsNdCOMc32Y
https://apuntmedia.es/va/notA%3cicies/societat/el-36-dels-valencians-pateix-sobrepes?fbclid=IwAR2fx5fOnb_E2chL2YNYvEt5G3gx1eRW84s_8fvWGdPXmjjGqsNdCOMc32Y
https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-comedores-escolares-deben-servir-fomentar-habitos-saludables-no-solo-comer-20191107143639.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.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
https://www.nutrasalud.es/noticias/20191107/recomendaciones-cgcodn-comedores-escolares#.XcR0aTNKjIX
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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 

 

02.11.19 

Publicación 

Elperiodistadigi

tal.com 

 

Aceite de oliva Manuel Moñino – 

Vicepresidente 

CGCODN. 

Investigador Ciberon 

para Predimed y 

Predimed Plus 

 

 

Cómo elegir el mejor aceite de oliva para la salud 

https://www.periodistadigital.com/ciencia/salud/nutricion/20191102/elegir-mejor-

aceite-oliva-salud-noticia-689404176790/ 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/340409/nutricionistas-piden-comedores-escolares-sirvan-educar-no-solo-alimentar
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.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.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.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.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
https://www.objetivobienestar.com/errores-menus-comedores-escolares_41262_102.html
https://www.periodistadigital.com/ciencia/salud/nutricion/20191102/elegir-mejor-aceite-oliva-salud-noticia-689404176790/
https://www.periodistadigital.com/ciencia/salud/nutricion/20191102/elegir-mejor-aceite-oliva-salud-noticia-689404176790/
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OCTUBRE 

 

29.10.19 

Publicación 

Infosalus / 

Europa Press 

Día Mundial 

del Ictus 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Día Mundial del Ictus: Cuida de tu corazón empezando por tu dieta 

https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-dia-mundial-ictus-cuida-corazon-

empezando-dieta-20191029075934.html 

 

Día Mundial del Ictus: esta es la dieta que debes seguir para prevenirlo 

https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20191029/471274360949/dia-mundial-del-

ictus-dieta-enfermedad-del-corazon-piramide-alimentos-salud.html 

 

En el ‘Día Mundial del Ictus’ te contamos como una dieta saludable te puede ayudar a 

prevenirlo 

https://www.ecoticias.com/vida-saludable/197374/dia-mundial-ictus-dieta-saludable-

prevenirlo 

 

Día Mundial del Ictus: esta es la dieta que debes seguir para prevenirlo  

https://www.thefamilywatch.org/2019/10/29/dia-mundial-del-ictus-esta-es-la-dieta-que-

debes-seguir-para-prevenirlo/ 

 

Día Mundial del Ictus: Cuida tu corazón, empezando por tu dieta 

https://www.atlantico.net/articulo/salud/dia-mundial-ictus-cuida-corazon-empezando-

dieta/20191029113417736838.html 

 

La dieta correcta para reducir el riesgo de sufrir un ictus 

http://huelva24.com/art/131051/la-dieta-correcta-para-reducir-el-riesgo-de-sufrir-

unictus 

 

19.10.19 

Gestión 

Publicación 

El Mundo / 

Rev. Zen 

Atún rojo 

almadraba 

Mónica Pérez García 

– Pta. AEXDN 

Tres recetas de atún de almadraba, rico en vitaminas y grasas saludables 

https://www.elmundo.es/vida-sana/estilo-y-

gastro/2019/10/20/5d961b89fdddff190a8b45b4.html 

 

15.10.19 

Publicación 

 

Lavanguardia.

com 

Qué hacer 

para que el 

niño coma  

Eva Ma Pérez 

Gentico – Pta. 

ADDLAR 

CGCODN 

 

Estas son las razones por las que no deberías obligar a comer a los niños 

https://www.lavanguardia.com/vivo/mamas-y-papas/20191015/47852234619/razones-

no-obligar-nino-comer-estres-crianza.html 

 

https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-dia-mundial-ictus-cuida-corazon-empezando-dieta-20191029075934.html
https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-dia-mundial-ictus-cuida-corazon-empezando-dieta-20191029075934.html
https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20191029/471274360949/dia-mundial-del-ictus-dieta-enfermedad-del-corazon-piramide-alimentos-salud.html
https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20191029/471274360949/dia-mundial-del-ictus-dieta-enfermedad-del-corazon-piramide-alimentos-salud.html
https://www.ecoticias.com/vida-saludable/197374/dia-mundial-ictus-dieta-saludable-prevenirlo
https://www.ecoticias.com/vida-saludable/197374/dia-mundial-ictus-dieta-saludable-prevenirlo
https://www.thefamilywatch.org/2019/10/29/dia-mundial-del-ictus-esta-es-la-dieta-que-debes-seguir-para-prevenirlo/
https://www.thefamilywatch.org/2019/10/29/dia-mundial-del-ictus-esta-es-la-dieta-que-debes-seguir-para-prevenirlo/
https://www.atlantico.net/articulo/salud/dia-mundial-ictus-cuida-corazon-empezando-dieta/20191029113417736838.html
https://www.atlantico.net/articulo/salud/dia-mundial-ictus-cuida-corazon-empezando-dieta/20191029113417736838.html
http://huelva24.com/art/131051/la-dieta-correcta-para-reducir-el-riesgo-de-sufrir-unictus
http://huelva24.com/art/131051/la-dieta-correcta-para-reducir-el-riesgo-de-sufrir-unictus
https://www.elmundo.es/vida-sana/estilo-y-gastro/2019/10/20/5d961b89fdddff190a8b45b4.html
https://www.elmundo.es/vida-sana/estilo-y-gastro/2019/10/20/5d961b89fdddff190a8b45b4.html
https://www.lavanguardia.com/vivo/mamas-y-papas/20191015/47852234619/razones-no-obligar-nino-comer-estres-crianza.html
https://www.lavanguardia.com/vivo/mamas-y-papas/20191015/47852234619/razones-no-obligar-nino-comer-estres-crianza.html
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15.10.19 

Comunicad

o 

COMUNICADO 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-

Nutricionistas (CGCODN) se une al Día Mundial de la 

Alimentación Una alimentación sana para un mundo 

#HambreCero 

 

Los dietistas-nutricionistas destacan su labor en la erradicación del hambre, desnutrición y malnutrición 

https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/los-diestistas-

nutricionistas-destacan-su-labor-en-la-erradicacion-del-hambre-desnutricion-y-

malnutricion 

 

Los dietistas-nutricionistas destacan su labor en la erradicación del hambre, desnutrición y malnutrición 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20191015174624/diestistas-nutricionistas-

destacan-labor-erradicacion-hambre-desnutricion-malnutricion 

 

Los dietistas-nutricionistas destacan su labor en la erradicación del hambre, desnutrición 

y malnutrición 

https://www.bolsamania.com/noticias_amp/ultimas/los-diestistas-nutricionistas-

destacan-su-labor-en-la-erradicacion-del-hambre-desnutricion-y-malnutricion--

7078589.html 

 

Los dietistas-nutricionistas destacan su labor en la erradicación del hambre, desnutrición 

y malnutrición 

https://www.saludigestivo.es/los-diestistas-nutricionistas-destacan-su-labor-en-la-

erradicacion-del-hambre-desnutricion-y-malnutricion/ 

 

 

15.10.19 

Gestión 

Publicación 

Cronicaglobal.

elespanol.com 

Alimentación 

para combatir 

la resaca 

Eva Pérez Gosenje – 

Pta. ADDLAR 

CGCODN 

 

¿Has bebido y tienes una resaca para morirse? Esto es lo que tienes que hacer 

https://cronicaglobal.elespanol.com/cronica-directo/trucos-combatir-

resaca_283839_102.html 

 

13.10.19 

Publicación 

Cronicaglobal.

elespanol.com 

Herbalife  Alba Santaliestra - 

Secretaria CGCODN. 

Pta.  Colegio 

Profesional de 

Dietistas-Nutricionistas 

de Aragón.  Pta. 

Comité Científico La 

Academia 

 

Herbalife, una gran mentira de felicidad enlatada 

https://cronicaglobal.elespanol.com/business/herbalife-mentira-felicidad-

enlatada_281991_102.html 

 

11.10.19 

Gestión  

Publicación 

Elconfidencial.

com / 

Alimente 

 

Quitarse la 

barriguita 

Pasado a Verónica 

Sánchez – Pta. 

CODINUPA 

Sin mención 

CGCODN 

Di adiós a la barriguita con estos consejos 

https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2019-10-11/consejos-eliminar-

barriga-75_2275763/ 

https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/los-diestistas-nutricionistas-destacan-su-labor-en-la-erradicacion-del-hambre-desnutricion-y-malnutricion
https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/los-diestistas-nutricionistas-destacan-su-labor-en-la-erradicacion-del-hambre-desnutricion-y-malnutricion
https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/los-diestistas-nutricionistas-destacan-su-labor-en-la-erradicacion-del-hambre-desnutricion-y-malnutricion
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20191015174624/diestistas-nutricionistas-destacan-labor-erradicacion-hambre-desnutricion-malnutricion
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20191015174624/diestistas-nutricionistas-destacan-labor-erradicacion-hambre-desnutricion-malnutricion
https://www.bolsamania.com/noticias_amp/ultimas/los-diestistas-nutricionistas-destacan-su-labor-en-la-erradicacion-del-hambre-desnutricion-y-malnutricion--7078589.html
https://www.bolsamania.com/noticias_amp/ultimas/los-diestistas-nutricionistas-destacan-su-labor-en-la-erradicacion-del-hambre-desnutricion-y-malnutricion--7078589.html
https://www.bolsamania.com/noticias_amp/ultimas/los-diestistas-nutricionistas-destacan-su-labor-en-la-erradicacion-del-hambre-desnutricion-y-malnutricion--7078589.html
https://www.saludigestivo.es/los-diestistas-nutricionistas-destacan-su-labor-en-la-erradicacion-del-hambre-desnutricion-y-malnutricion/
https://www.saludigestivo.es/los-diestistas-nutricionistas-destacan-su-labor-en-la-erradicacion-del-hambre-desnutricion-y-malnutricion/
https://cronicaglobal.elespanol.com/cronica-directo/trucos-combatir-resaca_283839_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/cronica-directo/trucos-combatir-resaca_283839_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/herbalife-mentira-felicidad-enlatada_281991_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/herbalife-mentira-felicidad-enlatada_281991_102.html
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2019-10-11/consejos-eliminar-barriga-75_2275763/
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2019-10-11/consejos-eliminar-barriga-75_2275763/


 

12 

09.10.19 

Gestión 

Publicación 

Cuidateplus.m

arca.com 

Consumo de 

azúcar 

Pasado a Narelia 

Hoyos – Pta. 

CODINUCAN 

Trucos para calcular cuánto azúcar consumimos cada día 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/10/09/trucos-calcular-

cuanto-azucar-consumimos-dia-171048.html 

 

08.10.19 

Gestión  

Publicación 

Abc.es 

Bienestar 

 

Alimentación 

para combatir 

la resaca 

Eva Pérez Gosenje – 

Pta. ADDLAR 

CGCODN 

 

¿Te has vuelto a levantar con resaca? Esto es lo que debes hacer para sobrevivir al día 

https://www.abc.es/bienestar/alimentacion/abci-vuelto-levantar-resaca-esto-debes-

hacer-para-sobrevivir-201910130138_noticia.html 

05.10.19 

Gestión  

Publicación 

 

Elpais.com Carne 

“artificial” 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

La carne que no es carne empieza a colarse en el plato 

https://elpais.com/sociedad/2019/10/05/actualidad/1570304711_263679.html 

 

01.10.19 Hola.com 

calvarez@hola.

com 

Alimentos 

prohibidos 

  

SEPTIEMBRE 

 

20.09.19 

Publicación 

El País / Buena 

Vida 

Profesionales 

para adegazar 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

¿Puede ponerte a dieta tu farmacéutico? ¿Y tu médico? 

https://elpais.com/elpais/2019/09/20/buenavida/1568965153_878792.html 

 

10.09.19 

Gestión 

Publicación 

La Vanguardia Saltase las 

comidas 

Ramón de Cangas - 

Comité Asesor 

Científico CGCODN. 

Doctor Biología 

Funcional y 

Molecular 

¿Tiene consecuencias para la salud saltarse comidas? 

https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20190910/47285162639/ayuno-

horas-comidas-saludable-salud-perjudicial-consecuencias.html 

 

 

26.09.19 

Publicación 

Rev. Clara Yogur y fruta 

para cenar 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

A ver, ¿cenar fruta o yogur sirve para adelgazar, o no? 

https://www.clara.es/bienestar/alimentacion/cenar-fruta-y-yogur_13460 

Redacción Médica 

24.09.19 

Gestión 

 

La Vanguardia Qué hacer 

para que el 

niño coma  

Eva Ma Pérez 

Gentico – Pta. 

ADDLAR 

CGCODN 

 

Publicado 15 octubre 

 

23.09.19 

Gestión 

Publicación 

Buena Vida / El 

País 

 

Sobre el 

consumo de 

grasas 

 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN. 

 

Puede ponerte a dieta tu farmacéutico? ¿Y tu médico? 

https://elpais.com/elpais/2019/09/20/buenavida/1568965153_878792.html 

 

17.09.19 

Gestión 

 

Infosalus / 

Europa Press 

Día Mundial 

Ictus 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Publicado 29 octubre 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/10/09/trucos-calcular-cuanto-azucar-consumimos-dia-171048.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/10/09/trucos-calcular-cuanto-azucar-consumimos-dia-171048.html
https://www.abc.es/bienestar/alimentacion/abci-vuelto-levantar-resaca-esto-debes-hacer-para-sobrevivir-201910130138_noticia.html
https://www.abc.es/bienestar/alimentacion/abci-vuelto-levantar-resaca-esto-debes-hacer-para-sobrevivir-201910130138_noticia.html
https://elpais.com/sociedad/2019/10/05/actualidad/1570304711_263679.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/20/buenavida/1568965153_878792.html
https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20190910/47285162639/ayuno-horas-comidas-saludable-salud-perjudicial-consecuencias.html
https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20190910/47285162639/ayuno-horas-comidas-saludable-salud-perjudicial-consecuencias.html
https://www.clara.es/bienestar/alimentacion/cenar-fruta-y-yogur_13460
https://elpais.com/elpais/2019/09/20/buenavida/1568965153_878792.html


 

13 

17.09.19 

Gestión 

 

Infosalus / 

Europa Press 

Potasio Mónica López – Pta. 

AEXDN 

CGCODN 

Publicado 13 noviembre 

13.09.19 

Gestión 

Publicación 

El Confidencial 

/ Alimente 

Alimentación 

en otoño 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Estos son los alimentos imprescindibles (y sus cualidades) de este otoño 

https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2019-09-13/alimentos-

imprescindibles-de-otono_2221823/ 

 

12.09.19 

Publicación 

Infosalus / 

Europa Press 

Metales 

pesados en 

alimentos: 

pescado 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

¿Cuáles son los pescados con mayor contenido de mercurio? 

https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-cuales-son-pescados-mayor-contenido-

mercurio-20190912083444.html 

 

Estos son los pescados con mayor contenido de mercurio 

https://www.publico.es/sociedad/mercurio-pescados-son-pescados-mayor-contenido-

mercurio.html 

 

¿Qué pescados tienen un alto contenido de mercurio? 

https://elmira.es/13/09/2019/que-pescados-tienen-un-alto-contenido-en-mercurio/ 

 

El veneno que comemos presente en el pescado y el marisco 

https://elitediario.com/metilmercurio-el-venenos-que-comemos-presente-en-el-

pescado-y-el-marisco/ 

 

Los pescados con un mayor mercurio 

https://www.diariojaen.es/la-semana/los-pescados-con-un-mayor-mercurio-MA6211952 

 

Ojo: estos son los pescados con mayor contenido en mercurio 

https://diariodeavisos.elespanol.com/2019/09/cuales-son-los-pescados-con-mayor-

contenido-en-mercurio/ 

 

¿Qué pescados tienen más mercurio? 

https://www.tododisca.com/que-pescados-tienen-mas-mercurio/ 

 

12.09.19 

Gestión 

Rev. Vogue Dietas 

sostenibles 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

 

10.09.19 

Publicación 

Atlántico 

Diario de Vigo 

Saltarse 

comidas 

Ramón de Cangas. 

D-N. Doctor Biología 

Funcional y 

Molecular. La 

Academia, Consejo 

Asesor Científico 

CGCODN 

 

¿Tiene consecuencias para la salud saltarse comidas? 

https://www.atlantico.net/articulo/salud/tiene-consecuencias-salud-saltarse-

comidas/20190910174119728969.html 

 

https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2019-09-13/alimentos-imprescindibles-de-otono_2221823/
https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2019-09-13/alimentos-imprescindibles-de-otono_2221823/
https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-cuales-son-pescados-mayor-contenido-mercurio-20190912083444.html
https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-cuales-son-pescados-mayor-contenido-mercurio-20190912083444.html
https://www.publico.es/sociedad/mercurio-pescados-son-pescados-mayor-contenido-mercurio.html
https://www.publico.es/sociedad/mercurio-pescados-son-pescados-mayor-contenido-mercurio.html
https://elmira.es/13/09/2019/que-pescados-tienen-un-alto-contenido-en-mercurio/
https://elitediario.com/metilmercurio-el-venenos-que-comemos-presente-en-el-pescado-y-el-marisco/
https://elitediario.com/metilmercurio-el-venenos-que-comemos-presente-en-el-pescado-y-el-marisco/
https://www.diariojaen.es/la-semana/los-pescados-con-un-mayor-mercurio-MA6211952
https://diariodeavisos.elespanol.com/2019/09/cuales-son-los-pescados-con-mayor-contenido-en-mercurio/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2019/09/cuales-son-los-pescados-con-mayor-contenido-en-mercurio/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2019/09/cuales-son-los-pescados-con-mayor-contenido-en-mercurio/
https://diariodeavisos.elespanol.com/2019/09/cuales-son-los-pescados-con-mayor-contenido-en-mercurio/
https://www.tododisca.com/que-pescados-tienen-mas-mercurio/
https://www.atlantico.net/articulo/salud/tiene-consecuencias-salud-saltarse-comidas/20190910174119728969.html
https://www.atlantico.net/articulo/salud/tiene-consecuencias-salud-saltarse-comidas/20190910174119728969.html


 

14 

09.09.19 

Gestión 

Infosalus / 

Europa Press 

Deficiencias 

nutricionales 

en la infancia 

 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Publicaciones varias en diciembre 

 

AGOSTO 

 

30.08.19 

Publicación 

Gaceta 

Médica 

Listeriosis Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Alba Santaliestra – 

Pta. Comité 

Científico la 

Academia 

 

El CGCODN repasa las recomendaciones para la población frente a la listeriosis 

https://www.gacetamedica.com/portada/el-cgcodn-repasa-las-recomendaciones-

para-la-poblacion-frente-a-la-listeriosis-BD2207470 

29.08.19 

Gestión 

Infosalus / 

Europa  Press 

 

 Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Publicado 12  septiembre 

19.08.19 

Publicación 

Eldigitaldeastur

ias.com 

Kalette: la 

nueva verdura 

que llega a 

España 

Manuel Moñino, - 

Vicepresidente 2º 

CGCODN 

Añade a tu dieta el kalette, una verdura que no te va a dejar indiferente 

https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/anade-a-tu-dieta-el-kalette-una-verdura-

que-no-te-va-a-dejar-indiferente/ 

 

17.08.19 

Gestión 

Publicación 

El Confidencial 

/ Alimente 

Alimentación y 

viajes en avión 

Clara Sánchez 

Bermúdez – 

CODINUCAN 

CGCODN 

Comer cuando viajamos en avión no es tan sencillo como parece 

https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2019-08-17/dieta-viajes-avion-

nutricion-evitar-problemas_2180195/ 

 

14.08.19 

Gestión 

Publicación 

El Confidencial 

/ Alimente 

Caldos de 

verduras. 

Manuel Moñino – 

Vicepresidente 

CGCODN – Pte. 

Comité Científico 5 al 

día. 

Caldos de verduras también en verano 

https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2019-08-14/caldos-de-verduras-

verano-nutricion-alimentacion_2174651/ 

13.08.19 

Publicación 

La Razón / A tu 

salud 

Calorías 

negativas 

Ramón de Cangas. 

D-N. Doctor Biología 

Funcional y 

Molecular. La 

Academia, Consejo 

Asesor Científico del 

CGCODN 

 

¿Existen los alimentos con calorías negativas? 

https://www.larazon.es/atusalud/los-alimentos-con-calorias-negativas-no-existen-

HB24432948 

 

12.08.19 

Publicación 

El Confidencial 

/ Alimente 

 Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

¿Saturado de información sobre cómo comer bien? 

https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2019-08-12/cual-es-la-dieta-

definitiva-lo-que-tu-cuerpo-necesita_2171711/ 

 

https://www.gacetamedica.com/portada/el-cgcodn-repasa-las-recomendaciones-para-la-poblacion-frente-a-la-listeriosis-BD2207470
https://www.gacetamedica.com/portada/el-cgcodn-repasa-las-recomendaciones-para-la-poblacion-frente-a-la-listeriosis-BD2207470
https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/anade-a-tu-dieta-el-kalette-una-verdura-que-no-te-va-a-dejar-indiferente/
https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/anade-a-tu-dieta-el-kalette-una-verdura-que-no-te-va-a-dejar-indiferente/
https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2019-08-17/dieta-viajes-avion-nutricion-evitar-problemas_2180195/
https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2019-08-17/dieta-viajes-avion-nutricion-evitar-problemas_2180195/
https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2019-08-14/caldos-de-verduras-verano-nutricion-alimentacion_2174651/
https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2019-08-14/caldos-de-verduras-verano-nutricion-alimentacion_2174651/
https://www.larazon.es/atusalud/los-alimentos-con-calorias-negativas-no-existen-HB24432948
https://www.larazon.es/atusalud/los-alimentos-con-calorias-negativas-no-existen-HB24432948
https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2019-08-12/cual-es-la-dieta-definitiva-lo-que-tu-cuerpo-necesita_2171711/
https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2019-08-12/cual-es-la-dieta-definitiva-lo-que-tu-cuerpo-necesita_2171711/


 

15 

07.08.19 

Gestión 

  Ramón de Cangas. 

D-N. Doctor Biología 

Funcional y 

Molecular. La 

Academia, Consejo 

Asesor Científico del 

CGCODN 

 

Alimentos para el cerebro 

04.08.19 

Gestión 

Rev. Magazine Alimentarse en 

verano / calor 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

 

Escuela de calor 

JULIO 

Julio 

Públicación 

Rev. 

Profesiones 

Nº 180 

Julio-Agosto 

Unión 

Profesional 

Sanitaria 

Desperdicio 

alimentario 

Artículo  

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

 

Un modelo de alimentación saludable disminuiría el desperdicio alimentario. 

PDF pág. 15 

24.07.19 

Publicación 

La Razón / A tu 

salud 

Pepitas de la 

sandía 

Manuel Moñino – 

Vicepresidente 

CGCODN – Comité 

Científico Asoc. 5 al 

día 

No tire las pepitas de la sandía: son el nuevo “oro” nutricional 

https://www.larazon.es/atusalud/no-tire-las-pepitas-de-la-sandia-son-el-nuevo-oro-

nutricional-GG24338178 

21.07.19 

Gestión 

Publicación 

La Razón / A tu 

salud 

Pepitas de la 

sandía 

Manuel Moñino – 

Vicepresidente 

CGCODN – Comité 

Científico Asoc. 5 al 

día 

 

No tire las pepitas de la sandía: son el nuevo “oro” nutricional 

Edición impresa 

PDF 

 

18.07.19 

Gestión 

El Confidencial 

/ Alimente 

Alimentación 

en altura: 

avión 

Clara Sánchez 

Bermúdez. 

CODINUCAN - 

CGCODN 

 

Publicado 17 agosto 

18.07.19 

Gestión 

Atlántico 

Diario de Vigo 

Saltarse 

comidas 

Ramón de Cangas. 

D-N. Academia y 

miembro del Comité 

Asesor Científico del 

CGCODN 

 

Publicado 10 septiembre 

https://www.larazon.es/atusalud/no-tire-las-pepitas-de-la-sandia-son-el-nuevo-oro-nutricional-GG24338178
https://www.larazon.es/atusalud/no-tire-las-pepitas-de-la-sandia-son-el-nuevo-oro-nutricional-GG24338178


 

16 

17.07.19 

Publicación 

Mirafm.cienrad

ios.com 

Consumo de 

frutas con o sin 

piel 

Manuel Moñino –  La 

Academia 

  

No hace falta comer la fruta con cáscara (fin del mito) según un estudio. 

https://miafm.cienradios.com/comer-fruta-con-cascara/ 

16.07.19 

Gestión 

Europa Press /  

Infosalus.com 

 

Consumo de 

cerveza 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Cancelada por la propia periodista por ser un tema polémico. El tema lo cambia al de 

alimentación y viajes en avión. 

 

15.07.19 

Gestión 

Publicación 

Fuente 

lacelosia.com 

NOTA: 

Declaraciones 

realizadas off 

the record y 

publicadas. 

Nutrición 

Center 

 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Quiebra la opaca Nutrición Center Salud que vende dietas de adelgazamiento en 

3.000 farmacias 

http://www.lacelosia.com/quiebra-la-opaca-nutricion-center-salud-que-vende-dietas-

de-adelgazamiento-en-3-000-farmacias/ 

El runrún: Nutrición Center, a pique 

http://huelva24.com/art/127989/el-runrun-nutricion-center-a-pique 

 

NOTA: Información confusa por mala redacción. 

 

14.07.19 

Publicación 

Consumer.es Bebidas 

vegetales 

Nerea Segura, del 

Colegio Oficial d 

e Dietistas-

Nutricionistas del País 

Vasco (Codine-

Edineo). 

Sin mención 

CGCODN 

Bebidas vegetales: no todas son iguales 

https://www.consumer.es/alimentacion/bebidas-vegetales-no-todas-son-iguales.html 

 

14.07.19 

Publicación 

Europa Press / 

Infosalus.com 

Ejercicio físico 

y alimentación 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

¿Haces ejercicio pero no bajas de peso? Esta puede ser la razón 

http://m.mujerejecutiva.com.mx/emprendimiento/arte-y-metal-son-uno-sandra-

cepeda-crea-nueva-linea-de-joyas/salud/haces-ejercicio-pero-no-bajas-de-peso-esta-

puede-ser-la-razon 

 

¿Puedo hacer ejercicio y no bajar de peso? Aquí el secreto para que no te pase 

https://laverdadnoticias.com/estiloyvida/Puedo-hacer-ejercicio-y-no-bajar-de-peso-

Aqui-el-secreto-para-que-no-te-pase-20190721-0039.html 

 

¿Es posible hacer ejercicio y no perder peso? 

https://www.elimparcial.com/locurioso/Es-posible-hacer-ejercicio-y-no-perder-peso-

20190722-0099.html 

 

¿Corres pero no pierdes peso? Estos son los motivos que te impiden adelgazar 

https://www.runnersworld.com/es/salud-lesiones-runner/a28392909/perder-peso-correr-

adelgazar-motivos/ 

 

https://miafm.cienradios.com/comer-fruta-con-cascara/
http://www.lacelosia.com/quiebra-la-opaca-nutricion-center-salud-que-vende-dietas-de-adelgazamiento-en-3-000-farmacias/
http://www.lacelosia.com/quiebra-la-opaca-nutricion-center-salud-que-vende-dietas-de-adelgazamiento-en-3-000-farmacias/
http://huelva24.com/art/127989/el-runrun-nutricion-center-a-pique
https://twitter.com/CodineEdineo
https://twitter.com/CodineEdineo
https://www.consumer.es/alimentacion/bebidas-vegetales-no-todas-son-iguales.html
http://m.mujerejecutiva.com.mx/emprendimiento/arte-y-metal-son-uno-sandra-cepeda-crea-nueva-linea-de-joyas/salud/haces-ejercicio-pero-no-bajas-de-peso-esta-puede-ser-la-razon
http://m.mujerejecutiva.com.mx/emprendimiento/arte-y-metal-son-uno-sandra-cepeda-crea-nueva-linea-de-joyas/salud/haces-ejercicio-pero-no-bajas-de-peso-esta-puede-ser-la-razon
http://m.mujerejecutiva.com.mx/emprendimiento/arte-y-metal-son-uno-sandra-cepeda-crea-nueva-linea-de-joyas/salud/haces-ejercicio-pero-no-bajas-de-peso-esta-puede-ser-la-razon
https://laverdadnoticias.com/estiloyvida/Puedo-hacer-ejercicio-y-no-bajar-de-peso-Aqui-el-secreto-para-que-no-te-pase-20190721-0039.html
https://laverdadnoticias.com/estiloyvida/Puedo-hacer-ejercicio-y-no-bajar-de-peso-Aqui-el-secreto-para-que-no-te-pase-20190721-0039.html
https://www.elimparcial.com/locurioso/Es-posible-hacer-ejercicio-y-no-perder-peso-20190722-0099.html
https://www.elimparcial.com/locurioso/Es-posible-hacer-ejercicio-y-no-perder-peso-20190722-0099.html
https://www.runnersworld.com/es/salud-lesiones-runner/a28392909/perder-peso-correr-adelgazar-motivos/
https://www.runnersworld.com/es/salud-lesiones-runner/a28392909/perder-peso-correr-adelgazar-motivos/
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¿Por qué hago deporte y no pierdo peso? 

https://www.ecoticias.com/vida-saludable/195469/Por-que-hago-deporte-y-no-pierdo-

peso 

 

¿Se puede hacer deporte y no perder peso? 

https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-puede-hacer-deporte-no-

perder-peso-20190714075952.html 

 

11.07.19 

Publicación 

La Razón / A tu 

salud 

Brócoli Manuel Moñino – 

Vicepresidente 

CGCODN – Comité 

Científico Asoc. 5 al 

día 

Un componente del brócoli, eficaz contra el cáncer 

https://www.larazon.es/atusalud/salud/un-componente-del-brocoli-eficaz-contra-el-

cancer-OB24162729/ 

07.07.19 

Gestión 

Publicación 

La Razón / A tu 

salud 

Brócoli Manuel Moñino – 

Vicepresidente 

CGCODN – Comité 

Científico Asoc. 5 al 

día 

Un componente del brócoli, eficaz contra el cáncer 

Edición impresa 

PDF 

 
05.07.19 

Publicación 

Consumer.es Bebidas 

vegetales 

Nerea Segura, del 

Colegio Oficial d 

e Dietistas-

Nutricionistas del País 

Vasco (Codine-

Edineo). 

Sin mención 

CGCODN 

Bebidas vegetales: por qué no pueden sustituir a los lácteos 

https://www.consumer.es/alimentacion/bebidas-vegetales-por-que-no-pueden-

sustituir-a-los-lacteos.html 

 

04.07.19 

Publicación 

Elperiodico.co

m 

Dietas del 

cajón 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Los centros de salud prescriben dietas obsoletas 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190704/dietas-cajon-medico-obsesidad-

obsoletas-7523315 

 

02.07.19 

Publicación 

Huffingtonpost.

es 

Alimentación y 

sudoración 

Raquel Fernández 

Valle – DN ADDLAR 

Cómo gestionar el exceso de sudor en verano 

https://www.huffingtonpost.es/entry/como-gestionar-el-exceso-de-sudor-en-

verano_es_5d11eb63e4b0a3941867ec2b?utm_hp_ref=es-homepage 

 

02.07.19 

Gestión 

Atlántico 

Diario de Vigo 

 

Bebidas 

energizantes 

Codinugal Pendiente publicación 

 

01.07.19 

Publicación 

ECOticias.com Especias 

 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

¿Por qué las especias son esenciales en una dieta? 

https://www.ecoticias.com/vida-saludable/195245/Por-que-las-especias-son-esenciales-

en-una-dieta 

https://www.ecoticias.com/vida-saludable/195469/Por-que-hago-deporte-y-no-pierdo-peso
https://www.ecoticias.com/vida-saludable/195469/Por-que-hago-deporte-y-no-pierdo-peso
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-puede-hacer-deporte-no-perder-peso-20190714075952.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-puede-hacer-deporte-no-perder-peso-20190714075952.html
https://www.larazon.es/atusalud/salud/un-componente-del-brocoli-eficaz-contra-el-cancer-OB24162729/
https://www.larazon.es/atusalud/salud/un-componente-del-brocoli-eficaz-contra-el-cancer-OB24162729/
https://twitter.com/CodineEdineo
https://twitter.com/CodineEdineo
https://www.consumer.es/alimentacion/bebidas-vegetales-por-que-no-pueden-sustituir-a-los-lacteos.html
https://www.consumer.es/alimentacion/bebidas-vegetales-por-que-no-pueden-sustituir-a-los-lacteos.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190704/dietas-cajon-medico-obsesidad-obsoletas-7523315
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190704/dietas-cajon-medico-obsesidad-obsoletas-7523315
https://www.huffingtonpost.es/entry/como-gestionar-el-exceso-de-sudor-en-verano_es_5d11eb63e4b0a3941867ec2b?utm_hp_ref=es-homepage
https://www.huffingtonpost.es/entry/como-gestionar-el-exceso-de-sudor-en-verano_es_5d11eb63e4b0a3941867ec2b?utm_hp_ref=es-homepage
https://www.ecoticias.com/vida-saludable/195245/Por-que-las-especias-son-esenciales-en-una-dieta
https://www.ecoticias.com/vida-saludable/195245/Por-que-las-especias-son-esenciales-en-una-dieta
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JUNIO 

30.06.19 

Publicación 

Tribunadevalla

dolid.com 

Especias 

 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Razones de peso y salud para incorporar especias a tu dieta. 

https://www.tribunavalladolid.com/noticias/razones-de-peso-y-salud-para-incorporar-

las-especias-a-tu-cocina/1561897710 

 

30.06.19 

Gestión 

Publicación 

Infosalus / 

Europa Press  

Especias 

 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Razones (de peso) para incorporar especias a tu dieta 

https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-razones-peso-incorporar-especias-dieta-

20190630075949.html 

 

28.06.19 

Publicación 

Todossomosde

porte.com 

Alimentación 

en diferentes 

momentos de 

la actividad 

física y de la 

vida. 

 

Agnes Kirchner – DN 

Vocal CODINUPA 

CGCODN 

“Todos comemos, lo cual no significa que sepamos comer” 

https://www.todossomosdeporte.com/2019/06/todos-comemos-lo-cual-no-significa-

que-sepamos-comer/ 

27.06.19 

Gestión  

Publicación 

El Confidencial 

/ Alimente 

Chocolate Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Descubre las dos verdaderas caras del chocolate, verdades y mentiras 

https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2019-06-27/verdades-mentiras-

chocolate_2091098/ 

 

27.06.19 

Gestión 

El País / Buena 

Vida 

Nutrición y 

farmación 

 

Alma Palau – Pta. 

CCGCODN 

Publicado 20 septiembre 

 

26.06.19 La Sexta Alimentación y 

ola de calor 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

 

25.06.19 

Gestión 

Huffingtonpost.

es 

Alimentación y 

sudoración 

Raquel Fernández 

Valle – DN ADDLAR 

CGCODN 

 

Publicado 2  julio 

 

25.06.19 

Gestión 

El Confidencial 

/ Alimente 

Valor nutritivo 

del caldo de 

verduras, una 

vez hervidas 

Manuel Moñino -  

Vicepresidente 

CGCODN. 

Investigador  

Ciberobn/Predimed 

Predimed Plus 

5 al día 

 

  

Publicación 14 julio 

 

 

25.06.19 

Gestión 

Crónica 

Global 

Herbalife  Alba Santaliestra - 

Secretaria CGCODN. 

Pta.  Colegio 

Publicación 13 octubre 

 

https://www.tribunavalladolid.com/noticias/razones-de-peso-y-salud-para-incorporar-las-especias-a-tu-cocina/1561897710
https://www.tribunavalladolid.com/noticias/razones-de-peso-y-salud-para-incorporar-las-especias-a-tu-cocina/1561897710
https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-razones-peso-incorporar-especias-dieta-20190630075949.html
https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-razones-peso-incorporar-especias-dieta-20190630075949.html
https://www.todossomosdeporte.com/2019/06/todos-comemos-lo-cual-no-significa-que-sepamos-comer/
https://www.todossomosdeporte.com/2019/06/todos-comemos-lo-cual-no-significa-que-sepamos-comer/
https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2019-06-27/verdades-mentiras-chocolate_2091098/
https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2019-06-27/verdades-mentiras-chocolate_2091098/


 

19 

Profesional de 

Dietistas-Nutricionistas 

de Aragón.  Pta. 

Comité Científico La 

Academia 

 

25.06.19 

Gestión 

Rev. 

Profesiones 

Unión 

Profesional 

Sanitaria 

 

Desperdicio 

alimentario 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Publicación en julio 

Nº 180 

Julio-Agosto 

25.06.19 

Publicación 

El Comidista / 

El País 

Bebidas 

vegetales  

Manuel Moñino – Pte. 

CODNIB 

CGCODN 

Cómo elegir la ‘leche’ vegetal más adecuada 
https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2019/06/06/articulo/1559810419_764337.html 

 

25.06.19 

Gestión 

 

Todossomosde

porte.com 

 

Nutrición, 

diabetes y 

deporte 

 

Natalia Hernández – 

Pta. ADDECAN 

CGCODN 

Pendiente publicación 

21.06.19 

Publicación 

Elmundo.es Ingesta de 

leche durante 

el embarazo 

CGCODN Vinculan la ingesta de leche durante el embarazo con un tamaño adecuado del bebé 

https://www.elmundo.es/ciencia-y-

salud/salud/2019/06/21/5d0bb75021efa07e0d8b464a.html 

 

18.06.19 

Gestión 

Publicación 

Ediciones 

digitales 

periódicos de 

Prensa Ibérica 

EPI 

Glutamato y 

otros adictivos 

añadidos a la 

comida 

rápida. 

 

Alba Santaliesta + 

vocal Asoc. Aragón 

Levante- ver carpeta 

PDF 

 

18.06.19 

Gestión 

El Periodico de 

Catalunya 

 

Dieta del 

cajón 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Publicación 4 julio 

 

18.06.19 

Gestión 

Publicación 

Redacción 

Médica 

Zumos de 

frutas 

Manuel Moñino – 

Vicepresidente 

CGCODN 

El zumo de frutas enfrenta a dietistas-nutricionistas y médicos de familia 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-familiar-y-comunitaria/el-

zumo-de-fruta-enfrenta-a-dietistas-nutricionistas-y-medicos-de-familia-3179 

 

17.06.19 

Gestión 

Rev. Clara Alimentación, 

potasio y 

calambres 

musculares 

 

Natalia Hernández – 

Pta. ADDECAN 

Pendiente publicación 

https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2019/06/06/articulo/1559810419_764337.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2019/06/21/5d0bb75021efa07e0d8b464a.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2019/06/21/5d0bb75021efa07e0d8b464a.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-familiar-y-comunitaria/el-zumo-de-fruta-enfrenta-a-dietistas-nutricionistas-y-medicos-de-familia-3179
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-familiar-y-comunitaria/el-zumo-de-fruta-enfrenta-a-dietistas-nutricionistas-y-medicos-de-familia-3179
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14.06.19 

Gestión 

Elembarazo.ne

t 

Embarazo y 

alimentación 

Eva Pérez Gentico – 

Pta. ADDLAR 

 

Pendiente publicación 

08.06.19  

Publicación 

CV Radio 

Prog. El Forcat 

Sobre el 

CGCODN 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Colaboradora del 

programa 

http://www.ivoox.com/36833693 

Espacio “Comer con alma” 

A partir del minuto 149:00 

 

 

08.06.19 

Gestión 

Publicación 

Elindependient

e.com 

Postres 

saludables 

Alba Santaliestra – 

Secretaria CGCODN 

Postre sin remordimientos: consejos y cinco recetas saludables para este verano 

https://www.elindependiente.com/vida-sana/nutricion/2019/06/08/postre-sin-

remordimientos-consejos-y-cinco-recetas-saludables-para-este-verano/ 

 

07.06.19 

Gestión 

Publicación 

NP La calidad de los comedores es determinante en el 

desarrollo edad escolar y en la prevención de la obesidad  

 

Los dietistas-nutricionistas defienden que la calidad del comedor escolar es 

"determinante" para prevenir la obesidad 

https://amp.infosalus.com/actualidad/noticia-dietistas-nutricionistas-defienden-calidad-

comedor-escolar-determinante-prevenir-obesidad-20190607162913.html 

 

El consejo de nutricionistas recalca que la calidad delos comedores escolares es 

determinante para el desarrollo descolar y prevenir la obesidad 

https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9927663/06/19/El-consejo-de-

nutricionistas-recalca-que-la-calidad-de-los-comedores-es-determinante-para-el-

desarrollo-escolar-y-prevenir-la-obesidad.html 

 

El Colegio de Nutricionistas recalca que la calidad delos comedores escolares es 

determinante para el desarrollo descolar y prevenir la obesidad 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/323800/consejo-nutricionistas-recalca-

calidad-comedores-determinante-desarrollo-escolar-prevenir-obesidad 

 

Los dietistas-nutricionistas defienden que la calidad del comedor escolar es 

“determinante” para prevenir la obesidad 

http://noticias.medicinatv.com/los-dietistas-nutricionistas-defienden-que-la-calidad-del-

comedor-escolar-es-determinante-para-prevenir-la-obesidad 

 

Los dietistas-nutricionistas defienden que la calidad del comedor escolar es 

"determinante" para prevenir la obesidad 

https://www.teleprensa.com/nacional/los-dietistas-nutricionistas-defienden-que-la-

calidad-del-comedor-escolar-es-determinante-para-prevenir-la-obesidad.html.html 

 

http://www.ivoox.com/36833693
https://www.elindependiente.com/vida-sana/nutricion/2019/06/08/postre-sin-remordimientos-consejos-y-cinco-recetas-saludables-para-este-verano/
https://www.elindependiente.com/vida-sana/nutricion/2019/06/08/postre-sin-remordimientos-consejos-y-cinco-recetas-saludables-para-este-verano/
https://amp.infosalus.com/actualidad/noticia-dietistas-nutricionistas-defienden-calidad-comedor-escolar-determinante-prevenir-obesidad-20190607162913.html
https://amp.infosalus.com/actualidad/noticia-dietistas-nutricionistas-defienden-calidad-comedor-escolar-determinante-prevenir-obesidad-20190607162913.html
https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9927663/06/19/El-consejo-de-nutricionistas-recalca-que-la-calidad-de-los-comedores-es-determinante-para-el-desarrollo-escolar-y-prevenir-la-obesidad.html
https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9927663/06/19/El-consejo-de-nutricionistas-recalca-que-la-calidad-de-los-comedores-es-determinante-para-el-desarrollo-escolar-y-prevenir-la-obesidad.html
https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9927663/06/19/El-consejo-de-nutricionistas-recalca-que-la-calidad-de-los-comedores-es-determinante-para-el-desarrollo-escolar-y-prevenir-la-obesidad.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/323800/consejo-nutricionistas-recalca-calidad-comedores-determinante-desarrollo-escolar-prevenir-obesidad
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/323800/consejo-nutricionistas-recalca-calidad-comedores-determinante-desarrollo-escolar-prevenir-obesidad
http://noticias.medicinatv.com/los-dietistas-nutricionistas-defienden-que-la-calidad-del-comedor-escolar-es-determinante-para-prevenir-la-obesidad
http://noticias.medicinatv.com/los-dietistas-nutricionistas-defienden-que-la-calidad-del-comedor-escolar-es-determinante-para-prevenir-la-obesidad
https://www.teleprensa.com/nacional/los-dietistas-nutricionistas-defienden-que-la-calidad-del-comedor-escolar-es-determinante-para-prevenir-la-obesidad.html.html
https://www.teleprensa.com/nacional/los-dietistas-nutricionistas-defienden-que-la-calidad-del-comedor-escolar-es-determinante-para-prevenir-la-obesidad.html.html
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Los dietistas-nutricionistas defienden que la calidad del comedor escolar es 

"determinante" para prevenir la obesidad 

https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/los-dietistas-nutricionistas-defienden-

que-la-calidad-del-comedor-escolar-es-determinante-para-prevenir-la-obesidad--

5874494.html 

 

El comedor escolar es "determinante para prevenir la obesidad" 

https://www.heraldo.es/noticias/salud/2019/06/10/el-comedor-escolar-es-

determinante-para-prevenir-la-obesidad-1319563.html 

 

Los dietistas-nutricionistas defienden que la calidad del comedor escolar es 

“determinante” para prevenir la obesidad 

https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9929753/06/19/Los-

dietistasnutricionistas-defienden-que-la-calidad-del-comedor-escolar-es-determinante-

para-prevenir-la-obesidad.html 

 
 

06.06.19 

Publicación 

Cuidateplus.m

arca.com 

Aceite de oliva Manuel Moñino - 

Vicepresidente 

CGCODN. 

Investigador  

Ciberobn/Predimed 

Predimed Plus 

 

Aceite de oliva: cómo elegir el mejor para la salud 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/06/06/aceite-oliva-como-

elegir-mejor-salud-170180.html 

19.06.19 

Publicación 

 

La Razón / A tu 

salud 

Estar un mes 

sin tomar 

azúcar 

Ramón de Cangas. 

D-N. Doctor en 

Biología Funcional y 

Molecular. 

Académico La 

Academia, Comité 

Asesor Científico 

CGCODN 

 

¿Qué le pasaría al cuerpo si le quitamos todo el  azúcar durante un mes? 

https://www.larazon.es/atusalud/alimentacion/que-le-pasaria-al-cuerpo-si-le-quitamos-

todo-el-azucar-durante-un-mes-AN23845467 

 

 

16.06.19 

Gestión 

Publicación 

 

La Razón / A tu 

salud 

Estar un mes 

sin tomar 

azúcar 

Ramón de Cangas. 

D-N. Doctor en 

Biología Funcional y 

Molecular. 

Académico La 

Academia, Comité 

Asesor Científico 

CGCODN 

 

¿Qué le pasaría al cuerpo si le quitamos todo el  azúcar durante un mes? 

Edición impresa 

PDF 

https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/los-dietistas-nutricionistas-defienden-que-la-calidad-del-comedor-escolar-es-determinante-para-prevenir-la-obesidad--5874494.html
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/los-dietistas-nutricionistas-defienden-que-la-calidad-del-comedor-escolar-es-determinante-para-prevenir-la-obesidad--5874494.html
https://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/los-dietistas-nutricionistas-defienden-que-la-calidad-del-comedor-escolar-es-determinante-para-prevenir-la-obesidad--5874494.html
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2019/06/10/el-comedor-escolar-es-determinante-para-prevenir-la-obesidad-1319563.html
https://www.heraldo.es/noticias/salud/2019/06/10/el-comedor-escolar-es-determinante-para-prevenir-la-obesidad-1319563.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9929753/06/19/Los-dietistasnutricionistas-defienden-que-la-calidad-del-comedor-escolar-es-determinante-para-prevenir-la-obesidad.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9929753/06/19/Los-dietistasnutricionistas-defienden-que-la-calidad-del-comedor-escolar-es-determinante-para-prevenir-la-obesidad.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/9929753/06/19/Los-dietistasnutricionistas-defienden-que-la-calidad-del-comedor-escolar-es-determinante-para-prevenir-la-obesidad.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/06/06/aceite-oliva-como-elegir-mejor-salud-170180.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/06/06/aceite-oliva-como-elegir-mejor-salud-170180.html
https://www.larazon.es/atusalud/alimentacion/que-le-pasaria-al-cuerpo-si-le-quitamos-todo-el-azucar-durante-un-mes-AN23845467
https://www.larazon.es/atusalud/alimentacion/que-le-pasaria-al-cuerpo-si-le-quitamos-todo-el-azucar-durante-un-mes-AN23845467
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04.06.19 

Publicación 

Cuidateplus.m

arca.com. 

Melocotón Manuel Moñino - 

Vicepresidente 

CGCODN. 

Investigador  

Ciberobn/Predimed 

Predimed Plus 

 

El melocotón, rico en nutrientes pobre en calorías 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/06/04/melocoton-rico-

nutrientes-pobre-calorias-170173.html  

 

01.06.19 

Publicación 

Antena 3 TV Niños y 

veganismo 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Los nutricionistas recomiendan completar la dieta vegana con suplementos vitamínicos 

para el correcto desarrollo de los menores 

https://www.antena3.com/noticias/salud/nutricionistas-recomiendan-completar-dieta-

vegana-suplementos-vitaminicos-video_201906015cf2a7260cf27e435663ca90.html 

 

MAYO 

31.05.19 

Gestión 

Todossomosde

porte.com 

Alimentación 

en diferentes 

momentos de 

la actividad 

física y de la 

vida. 

 

Agnes Kirchner – DN 

Vocal CODINUPA 

CGCODN 

Publicación 28 junio 

 

31.05.19 

Gestión 

La Razón / A tu 

Salud 

 

Calorías 

negativas 

Ramón de Cangas. 

D-N. Doctor en 

Biología Funcional y 

Molecular. 

Académico número 

La Academia, 

miembro del Comité 

Asesor Científico 

CGCODN 

 

Publicación 13 agosto 

29.05.19 

Publicación 

La Razón / A tu 

salud 

Grasas trans Mónica Pérez García 

– Pta. AEXDN 

CGCODN 

Multas de 15.000 euros para los alimentos que no limiten sus grasas trans 

https://www.larazon.es/atusalud/multas-de-15000-euros-para-los-alimentos-que-no-

militen-sus-grasas-trans-FB23550959 

 

28.05.19 

Gestión 

Publicación 

NP La visión de los dietistas-nutricionistas sobre el 

consumo de lácteos 

De la Academia Española de Nutrición y Dietética / 

consejo asesor científico del CGCODN. 

Día Nacional de la Nutrición 

 

¿Cuántos lácteos hay que tomar al día? 

https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-cuantos-lacteos-hay-tomar-dia-

20190528171058.html 

 

Los nutricionistas aconsejan tomar cada día uno o dos lácteos bajos en grasa 

https://www.periodistadigital.com/salud/nutricion-y-ejercicio/2019/05/28/los-

nutricionistas-aconsejan-tomar-cada-dia-uno-o-dos-lacteos-bajos-en-grasa.shtml 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/06/04/melocoton-rico-nutrientes-pobre-calorias-170173.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/06/04/melocoton-rico-nutrientes-pobre-calorias-170173.html
https://www.antena3.com/noticias/salud/nutricionistas-recomiendan-completar-dieta-vegana-suplementos-vitaminicos-video_201906015cf2a7260cf27e435663ca90.html
https://www.antena3.com/noticias/salud/nutricionistas-recomiendan-completar-dieta-vegana-suplementos-vitaminicos-video_201906015cf2a7260cf27e435663ca90.html
https://www.larazon.es/atusalud/multas-de-15000-euros-para-los-alimentos-que-no-militen-sus-grasas-trans-FB23550959
https://www.larazon.es/atusalud/multas-de-15000-euros-para-los-alimentos-que-no-militen-sus-grasas-trans-FB23550959
https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-cuantos-lacteos-hay-tomar-dia-20190528171058.html
https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-cuantos-lacteos-hay-tomar-dia-20190528171058.html
https://www.periodistadigital.com/salud/nutricion-y-ejercicio/2019/05/28/los-nutricionistas-aconsejan-tomar-cada-dia-uno-o-dos-lacteos-bajos-en-grasa.shtml
https://www.periodistadigital.com/salud/nutricion-y-ejercicio/2019/05/28/los-nutricionistas-aconsejan-tomar-cada-dia-uno-o-dos-lacteos-bajos-en-grasa.shtml
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Los nutricionistas aconsejan tomar cada día uno o dos lácteos bajos en grasa 

https://www.saludigestivo.es/los-nutricionistas-aconsejan-tomar-cada-dia-uno-o-dos-

lacteos-bajos-en-grasa/ 

 

Los nutricionistas aconsejan tomar cada día uno o dos lácteos bajos en grasa 

https://www.periodistadigital.com/ciencia/salud/nutricion/20190529/nutricionistas-

aconsejan-dia-o-lacteos-bajos-grasa-noticia-689403864998/ 

 

26.05.19 

Gestión 

Publicación 

La Razón / A tu 

salud 

Grasas trans Mónica Pérez García 

– Pta. AEXDN 

CGCODN 

Multas de 15.000 euros para los alimentos que no limiten sus grasas trans 

Edición impresa 

PDF 

 

24.05.19 

Gestión 

Publicación 

TVE Telediario 1 Niños que han 

crecido como 

veganos 

Miriam Huerta -  

Vocal CGCODN 

En Bélgica se ha originado polémica sobre la dieta vegana que siguen el 3 por ciento 

de sus niños. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-24-05-19/5237565/ 

A partir del minuto 37:38 

 

24.05.19 

Gestión 

Publicación 

Elglobal.net Opinión Tribuna de Opinión 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Democracia y participación en la profesión dietista-nutricionista. 

https://www.elglobal.es/suplementos-y-especiales/autocuidado/democracia-y-

participacion-en-la-profesion-dietista-nutricionista-MI2082428 

 

23.05.19 

 

Revista La 

Carne 

 

Carne y dieta 

mediterránea 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

 

23.05.19 

Gestión 

Antena 3 TV Niños que han 

crecido como 

veganos 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Publicación 1 junio 

21.05.19 

Publicación 

Elpais.com Alimentación 

en época de 

exámenes 

Narelia Hoyos – Pta. 

CODINUCAN 

CGCODN 

Cuidado con lo que comes en época de exámenes: cuanto más sana sea tu alimentación, mejores 

serán tus notas 

https://elpais.com/economia/2019/05/21/actualidad/1558431674_391570.html 

 

20.05.19 

Publicación 

Periodista-

es.com 

Riesgo 

productos 

Herbalife 

Alba Santaliestra – 

Pta. Colegios 

Profesional Aragón. 

Sin mención 

CGCODN 

Herbalife: los casos de afectados no salen a la luz 

https://periodistas-es.com/herbalife-los-casos-de-afectados-no-salen-a-la-luz-128661 

 

20.05.19 

Gestión 

 

Europa Press Nutrición/Vida 

Saludable 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Pendiente publicación 

https://www.saludigestivo.es/los-nutricionistas-aconsejan-tomar-cada-dia-uno-o-dos-lacteos-bajos-en-grasa/
https://www.saludigestivo.es/los-nutricionistas-aconsejan-tomar-cada-dia-uno-o-dos-lacteos-bajos-en-grasa/
https://www.periodistadigital.com/ciencia/salud/nutricion/20190529/nutricionistas-aconsejan-dia-o-lacteos-bajos-grasa-noticia-689403864998/
https://www.periodistadigital.com/ciencia/salud/nutricion/20190529/nutricionistas-aconsejan-dia-o-lacteos-bajos-grasa-noticia-689403864998/
https://www.larazon.es/atusalud/multas-de-15000-euros-para-los-alimentos-que-no-militen-sus-grasas-trans-FB23550959
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-24-05-19/5237565/
https://www.elglobal.es/suplementos-y-especiales/autocuidado/democracia-y-participacion-en-la-profesion-dietista-nutricionista-MI2082428
https://www.elglobal.es/suplementos-y-especiales/autocuidado/democracia-y-participacion-en-la-profesion-dietista-nutricionista-MI2082428
https://elpais.com/economia/2019/05/21/actualidad/1558431674_391570.html
https://periodistas-es.com/herbalife-los-casos-de-afectados-no-salen-a-la-luz-128661
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20.05.19 

Gestión 

Publicación 

Elpais.com Niños que han 

crecido como 

veganos 

 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

El auge vegano abre el debate sobre el riesgo en niños y embarazadas 

https://elpais.com/sociedad/2019/05/20/actualidad/1558381944_486935.html 

20.05.19 

Gestión 

Cuidateplus.m

arca.com 

Aceite de oliva 

 

Manuel Moñino - 

Vicepresidente 

CGCODN. 

Investigador  

Ciberobn/Predimed 

Predimed Plus 

 

Publicación 6 junio 

20.05.19 

Gestión 

Cuidateplus.m

arca.com. 

Melocotón Manuel Moñino - 

Vicepresidente 

CGCODN. 

Investigador  

Ciberobn/Predimed 

Predimed Plus 

 

Publicación 4 junio 

19.05.19 

Gestión 

Publicación 

Servimedia Nutrición / 

Atención 

Primaria 

Dieta del 

cajón 

Alma María Palau – 

Pta. CGCODN 

Los nutricionistas denuncian que "la dieta del cajón" de los centros de salud "no tiene 

ninguna utilidad" 

https://www.servimedia.es/noticias/1136192 

 

Los nutricionistas denuncian que la «dieta del cajón» de los centros de salud «no tiene 

ninguna utilidad» 

https://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-nutricionistas-denuncian-dieta-cajon-

centros-salud-no-tiene-ninguna-utilidad-201905191725_noticia.html 

 

Los nutricionistas denuncian que la «dieta del cajón» de los centros de salud «no tiene 

ninguna utilidad» 

https://news.glonaabot.com/article/spain/d3e1a788d9917df054fe4804e13c5e9fa99bac

5be52e78b80e19f707443304ae 

 

Los nutricionistas denuncian que la «dieta del cajón» de los centros de salud «no tiene 

ninguna utilidad» 

https://headtopics.com/es/los-nutricionistas-denuncian-que-la-dieta-del-caj-n-de-los-

centros-de-salud-no-tiene-ninguna-util-5954425 

 

Los nutricionistas denuncian que la «dieta del cajón» de los centros de salud «no tiene 

ninguna utilidad» 

https://theworldnews.net/es-news/los-nutricionistas-denuncian-que-la-dieta-del-cajon-

de-los-centros-de-salud-no-tiene-ninguna-utilidad 

 

https://elpais.com/sociedad/2019/05/20/actualidad/1558381944_486935.html
https://www.servimedia.es/noticias/1136192
https://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-nutricionistas-denuncian-dieta-cajon-centros-salud-no-tiene-ninguna-utilidad-201905191725_noticia.html
https://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-nutricionistas-denuncian-dieta-cajon-centros-salud-no-tiene-ninguna-utilidad-201905191725_noticia.html
https://news.glonaabot.com/article/spain/d3e1a788d9917df054fe4804e13c5e9fa99bac5be52e78b80e19f707443304ae
https://news.glonaabot.com/article/spain/d3e1a788d9917df054fe4804e13c5e9fa99bac5be52e78b80e19f707443304ae
https://headtopics.com/es/los-nutricionistas-denuncian-que-la-dieta-del-caj-n-de-los-centros-de-salud-no-tiene-ninguna-util-5954425
https://headtopics.com/es/los-nutricionistas-denuncian-que-la-dieta-del-caj-n-de-los-centros-de-salud-no-tiene-ninguna-util-5954425
https://theworldnews.net/es-news/los-nutricionistas-denuncian-que-la-dieta-del-cajon-de-los-centros-de-salud-no-tiene-ninguna-utilidad
https://theworldnews.net/es-news/los-nutricionistas-denuncian-que-la-dieta-del-cajon-de-los-centros-de-salud-no-tiene-ninguna-utilidad
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Los nutricionistas aseguran que deben ser ellos quien elaboren “la dieta del cajón” 

https://www.consalud.es/profesionales/los-nutricionistas-aseguran-que-deben-ser-ellos-

quien-elaboren-la-dieta-del-cajon_63931_102.html 

 
Los centros de salud prescriben dietas obsoletas 

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/centros-atencion-

primaria-prescriben-dietas-obsoletas_1173415.html 

 

 

15.05.19 

Gestión 

Publicación 

Redacción 

Médica 

Riesgo 

productos 

Herbalife 

Alba Santaliestra – 

Pta. Colegios 

Profesional Aragón 

 

Herbalife: ya hay casos en España de lesión hepática y en vesícula biliar 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/herbalife-ya-hay-casos-

en-espana-de-lesion-hepatica-y-en-vesicula-biliar-5083 

 

13.05.19 

Gestión 

Servimedia Varios de 

actualidad 

 

Alma Mª Palau – Pta. 

CGCODN 

Repercusión desglosada por día/medios 

08.05.19 

Gestión  

Pubicación 

elindependient

e.com 

Nueva  ley del 

pan 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Los expertos dudan que la industria cumpla con la nueva norma de calidad del pan 

https://www.elindependiente.com/vida-sana/nutricion/2019/05/08/los-expertos-dudan-

que-la-industria-cumpla-con-la-nueva-norma-de-calidad-del-pan/ 

 

ABRIL 

 

27.04.19 

Gestión 

Publicación 

Vocento Cambio 

climático y 

alimentación 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Ramón de Cangas – 

Doctor en Biología 

Funcional y 

Molecular. 

Académico de  

Número AEND. 

 

Nuevo clima laboral 

https://www.ideal.es/sociedad/nuevo-clima-laboral-20190427005515-ntvo.html 

 

Nuevo clima laboral 

https://www.diariosur.es/sociedad/nuevo-clima-laboral-20190422194521-nt.html 

 

26.04.19 

Gestión 

El País Alimentación 

durante los 

exámenes 

Narelia Hoyos – Pta. 

CODINUCAN 

CGCODN 

 

Publicado 21 mayo 

https://www.consalud.es/profesionales/los-nutricionistas-aseguran-que-deben-ser-ellos-quien-elaboren-la-dieta-del-cajon_63931_102.html
https://www.consalud.es/profesionales/los-nutricionistas-aseguran-que-deben-ser-ellos-quien-elaboren-la-dieta-del-cajon_63931_102.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/centros-atencion-primaria-prescriben-dietas-obsoletas_1173415.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/centros-atencion-primaria-prescriben-dietas-obsoletas_1173415.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/herbalife-ya-hay-casos-en-espana-de-lesion-hepatica-y-en-vesicula-biliar-5083
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/herbalife-ya-hay-casos-en-espana-de-lesion-hepatica-y-en-vesicula-biliar-5083
https://www.elindependiente.com/vida-sana/nutricion/2019/05/08/los-expertos-dudan-que-la-industria-cumpla-con-la-nueva-norma-de-calidad-del-pan/
https://www.elindependiente.com/vida-sana/nutricion/2019/05/08/los-expertos-dudan-que-la-industria-cumpla-con-la-nueva-norma-de-calidad-del-pan/
https://www.ideal.es/sociedad/nuevo-clima-laboral-20190427005515-ntvo.html
https://www.diariosur.es/sociedad/nuevo-clima-laboral-20190422194521-nt.html
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27.04.19 

Gestión 

Publicación 

Elespañol.com 

 

 

Salchichón Narelia Hoyos – Pta. 

Colegio DN 

Cantabria.  

Sin mención 

CGCODN 

Así es el salchichón del 'súper': rico en grasas, calorías y asociado al cáncer 

https://www.elespanol.com/ciencia/nutricion/20190428/salchichon-super-rico-grasas-

calorias-asociado-cancer/393961514_0.html 

 

Los peligros del salchichón: grasas, calorías y cáncer 

https://www.65ymas.com/salud/peligros-salchichon-grasas-calorias-

cancer_3092_102.html 

 

Así es salchichón del súper que debes controlar: rico en grasas, calorías y asociado al cáncer 

https://www.clm24.es/articulo/viral/asi-es-salchichon-super-debes-controlar-rico-grasas-

calorias-asociado-cancer/20190428105346242106.html 

 

Así es el salchichón del ‘súper’: abundante en grasas, calorías y asociado al 

cáncer 

https://www.canariasenred.com/asi-es-el-salchichon-del-super-abundante-en-grasas-

calorias-y-asociado-al-cancer/ 

 

 

18.04.19 

Gestión 

El 

Independiente 

Nueva ley del 

pan 

 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Publicación 8 mayo 

17.04.19 

Gestión 

Publicación 

Cuidateplus.m

arca.com 

Pimiento Manuel Moñino – Pte. 

Comité Científico 5 al 

día. CGCODN 

Leila Pérez. Vocal 

CODINE-EDINEO 

 

Lo que te estás perdiendo si no comes pimiento 

https://cuidateplus.marca.com.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/04/17/estas-

perdiendo-comes-pimiento-170038.html 

 

10.04.19 

Gestión 

Publicación 

COMUNICADO Alma Palau Ferré proclamada presidenta 

del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-

Nutricionistas. 

Enviado a El Global. 

 

Alma Palau, proclamada presidenta del CGCODN 

https://www.elglobal.es/politica-sanitaria/alma-palau-proclamada-presidenta-del-

cgcodn-XY2010189 

 

Alma Palau, proclamada presidenta del CGCODN 

https://www.gacetamedica.com/newsletter/gaceta-medica/alma-palau-proclamada-

presidenta-del-cgcodn-XY2010189 

 

Alma Palau, proclamada presidenta del CGCODN 

https://farmatrading.es/alma-palau-proclamada-presidenta-del-consejo-general-de-

colegios-oficiales-de-dietistas-nutricionistas-cgcodn_oficial-http-ow-ly-gr8950pigjq-

elglobalnet/ 

 

https://www.elespanol.com/ciencia/nutricion/20190428/salchichon-super-rico-grasas-calorias-asociado-cancer/393961514_0.html
https://www.elespanol.com/ciencia/nutricion/20190428/salchichon-super-rico-grasas-calorias-asociado-cancer/393961514_0.html
https://www.65ymas.com/salud/peligros-salchichon-grasas-calorias-cancer_3092_102.html
https://www.65ymas.com/salud/peligros-salchichon-grasas-calorias-cancer_3092_102.html
https://www.clm24.es/articulo/viral/asi-es-salchichon-super-debes-controlar-rico-grasas-calorias-asociado-cancer/20190428105346242106.html
https://www.clm24.es/articulo/viral/asi-es-salchichon-super-debes-controlar-rico-grasas-calorias-asociado-cancer/20190428105346242106.html
https://www.canariasenred.com/asi-es-el-salchichon-del-super-abundante-en-grasas-calorias-y-asociado-al-cancer/
https://www.canariasenred.com/asi-es-el-salchichon-del-super-abundante-en-grasas-calorias-y-asociado-al-cancer/
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/04/17/estas-perdiendo-comes-pimiento-170038.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/04/17/estas-perdiendo-comes-pimiento-170038.html
https://www.elglobal.es/politica-sanitaria/alma-palau-proclamada-presidenta-del-cgcodn-XY2010189
https://www.elglobal.es/politica-sanitaria/alma-palau-proclamada-presidenta-del-cgcodn-XY2010189
https://www.gacetamedica.com/newsletter/gaceta-medica/alma-palau-proclamada-presidenta-del-cgcodn-XY2010189
https://www.gacetamedica.com/newsletter/gaceta-medica/alma-palau-proclamada-presidenta-del-cgcodn-XY2010189
https://farmatrading.es/alma-palau-proclamada-presidenta-del-consejo-general-de-colegios-oficiales-de-dietistas-nutricionistas-cgcodn_oficial-http-ow-ly-gr8950pigjq-elglobalnet/
https://farmatrading.es/alma-palau-proclamada-presidenta-del-consejo-general-de-colegios-oficiales-de-dietistas-nutricionistas-cgcodn_oficial-http-ow-ly-gr8950pigjq-elglobalnet/
https://farmatrading.es/alma-palau-proclamada-presidenta-del-consejo-general-de-colegios-oficiales-de-dietistas-nutricionistas-cgcodn_oficial-http-ow-ly-gr8950pigjq-elglobalnet/
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02.04.19 

Gestión 

Rev. Consumer Bebidas 

vegetales 

Nerea Segura – 

CODINE-EDINEO  

Publicación 5 julio 

Publicación 14 julio 

08.04.19 

Publicación 

Tribuna.com.m

x 

Caducidad de 

los alimentos 

Manuel Moñino – Pte. 

CODNIB  

CGCODN 

¿Alimentos que nunca caducan? Mitos y realidades sobre su vida útil 

https://www.tribuna.com.mx/saludybelleza/Alimentos-que-nunca-caducan-Mitos-y-

realidades-sobre-su-vida-util-20190408-0053.html 

 

04.04.19 

Gestión 

Publicación 

Fundación 

Esplai 

Comer en el 

trabajo 

Mónica Pérez -  

Pta. AEXDN 

CGCODN, entre otros 

D-N 

Esther Vives: “Planificar el menú amb antelació és clau per menjar sa i barat 

sense malgastar aliments” 

http://xarxanet.org/general/noticies/esther-vives-planificar-el-menu-amb-antelacio-es-

fonamental-menjar-millor-i-sense 

 

01.04.19 

Gestión 

Publicación 

Huffingtonpost.

es 

Buena salud -

alimentación 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Estos son los alimentos que no pueden faltar en tu despensa si quieres tener una 

buena salud. 

https://www.huffingtonpost.es/entry/alimentos-que-no-pueden-faltar-en-tu-nevera-o-

despensa_es_5ca3376de4b04693a94718f5?utm_hp_ref=es-homepage 

 

MARZO 

 

25.03.19 

Gestión 

Publicación 

Correofarmac

eutico.com 

Sulfitos Raquel Ares 

Sheila Bustillo 

CODINE-EDINEO 

CGCODN 

 

Los sulfitos son aditivos seguros, pero su uso debe estar justificado 

https://www.correofarmaceutico.com/autocuidado/los-sulfitos-son-aditivos-seguros-pero-su-uso-

debe-estar-justificado.html 

Qué son los sulfitos y por qué se añaden a los alimentos 

https://cuidateplus.marca.com.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/03/25/son-sulfitos-

anaden-alimentos-169909.html 

22.03.19 

Gestión 

Publicación 

 

Elindependient

e.com 

Calorías, 

alimentación y 

dieta 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

El fin de la caloría 

https://www.elindependiente.com/vida-sana/2019/03/23/el-fin-de-la-caloria/ 

 

15.03.19 

Gestión 

Redacción 

Médica 

Sustitutivos de 

las comidas y 

estilo de vida 

 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Eduard Baladia -  

 

12.03.19 

Publicación 

La Razón / A tu 

salud 

Nueces y salud 

mental 

Manuel Moñino – Pte. 

CODNIB y 

Vicepresidente 

CGCODN 

Nueces frente a la depresión 

https://www.larazon.es/atusalud/alimentacion/nueces-frente-a-la-depresion-CF22366545 

 

https://www.tribuna.com.mx/saludybelleza/Alimentos-que-nunca-caducan-Mitos-y-realidades-sobre-su-vida-util-20190408-0053.html
https://www.tribuna.com.mx/saludybelleza/Alimentos-que-nunca-caducan-Mitos-y-realidades-sobre-su-vida-util-20190408-0053.html
http://xarxanet.org/general/noticies/esther-vives-planificar-el-menu-amb-antelacio-es-fonamental-menjar-millor-i-sense
http://xarxanet.org/general/noticies/esther-vives-planificar-el-menu-amb-antelacio-es-fonamental-menjar-millor-i-sense
https://www.huffingtonpost.es/entry/alimentos-que-no-pueden-faltar-en-tu-nevera-o-despensa_es_5ca3376de4b04693a94718f5?utm_hp_ref=es-homepage
https://www.huffingtonpost.es/entry/alimentos-que-no-pueden-faltar-en-tu-nevera-o-despensa_es_5ca3376de4b04693a94718f5?utm_hp_ref=es-homepage
https://www.correofarmaceutico.com/autocuidado/los-sulfitos-son-aditivos-seguros-pero-su-uso-debe-estar-justificado.html
https://www.correofarmaceutico.com/autocuidado/los-sulfitos-son-aditivos-seguros-pero-su-uso-debe-estar-justificado.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/03/25/son-sulfitos-anaden-alimentos-169909.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/03/25/son-sulfitos-anaden-alimentos-169909.html
https://www.elindependiente.com/vida-sana/2019/03/23/el-fin-de-la-caloria/
https://www.larazon.es/atusalud/alimentacion/nueces-frente-a-la-depresion-CF22366545
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12.03.19 

Gestión 

Publicación 

Xataka.com Carne que no 

es carne 

Manuel Moñino – Pte. 

CODNIB y 

representante 

CGCODN en la EFAD 

La guerra del futuro de los alimentos: ¿se puede llamar carne a productos que no 

vienen de los animales? 

https://www.xataka.com/xataka/guerra-futuro-alimentos-se-puede-llamar-carne-a-productos-

que-no-vienen-animales 

 

11.03.19 

Gestión 

Publicación 

 

Rev. Clara Cenar fruta y 

yogur 

Alma Palau – Dietista-

nutricionista del 

CGCODN 

Cenar fruta y yogur ¿es sano? 

PDF 

10.03.19 

Gestión 

Publicación 

La Razón / A tu 

salud 

Nueces y salud 

mental 

Manuel Moñino – Pte. 

CODNIB y 

Vicepresidente 

CGCODN 

Nueces frente a la depresión 

Edición impresa 
PDF 
 

03.03.19 

Gestión 

Publicación 

Servimedia Consumo de 

azúcar 

Mónica Pérez García 

– Pta. AEXDN 

CGCODN 

Los nutricionistas denuncian que el acuerdo suscrito con la industria alimentaria para 

reducir un 10% los azúcares no están funcionando 

http://www.rtve.es/noticias/20190304/nutricionistas-denuncian-acuerdo-suscrito-industria-

alimentaria-para-reducir-10-azucares-no-esta-funcionando/1894680.shtml 

 

Los nutricionistas llaman a “educar” al consumidor para reducir el consumo de azúcar 

https://www.servimedia.es/noticias/1119988 

 

FEBRERO 

 

28.02.19 

Gestión 

Publicación 

COMUNICADO  El CGCODN estudia acciones contra “un proceso electoral paralelo que no cumple la 

normativa” 

http://www.elglobal.net/politica-sanitaria/el-cgcodn-estudia-acciones-contra-un-

proceso-electoral-paralelo-que-no-cumple-la-normativa-EI1947754 

 

28.02.19 

Gestión 

Publicación 

bienypunto.co

m 

Cuidado del 

pelo y 

alimentación 

Natalia Hernández – 

Pta. ADDECAN 

(Canarias) 

CGCODN 

Se puede mejorar la densidad del cabello: Siete claves validadas por expertos. 

http://www.bienypunto.com/2019/02/27/se-puede-mejorar-la-densidad-del-cabello/ 

26.02.19 

Gestión 

Rev. Lecturas 

Práctica 

Consumo de 

carne 

 

Manuel Moñino – Pte. 

CODNIB 

CGCODN 

 

 

26.02.19 

Gestión 

Publicación 

La Razón / A tu 

salud 

Día Mundial 

del Pistacho 

Mónica Pérez García 

– Pta. Asociación D-N 

Extremadura AEXDN 

50 pistachos al día reducen la mortalidad 

https://www.larazon.es/atusalud/alimentacion/50-pistachos-al-dia-reducen-la-mortalidad-

HB22106526 

https://www.xataka.com/xataka/guerra-futuro-alimentos-se-puede-llamar-carne-a-productos-que-no-vienen-animales
https://www.xataka.com/xataka/guerra-futuro-alimentos-se-puede-llamar-carne-a-productos-que-no-vienen-animales
http://www.rtve.es/noticias/20190304/nutricionistas-denuncian-acuerdo-suscrito-industria-alimentaria-para-reducir-10-azucares-no-esta-funcionando/1894680.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20190304/nutricionistas-denuncian-acuerdo-suscrito-industria-alimentaria-para-reducir-10-azucares-no-esta-funcionando/1894680.shtml
https://www.servimedia.es/noticias/1119988
http://www.elglobal.net/politica-sanitaria/el-cgcodn-estudia-acciones-contra-un-proceso-electoral-paralelo-que-no-cumple-la-normativa-EI1947754
http://www.elglobal.net/politica-sanitaria/el-cgcodn-estudia-acciones-contra-un-proceso-electoral-paralelo-que-no-cumple-la-normativa-EI1947754
http://www.bienypunto.com/2019/02/27/se-puede-mejorar-la-densidad-del-cabello/
https://www.larazon.es/atusalud/alimentacion/50-pistachos-al-dia-reducen-la-mortalidad-HB22106526
https://www.larazon.es/atusalud/alimentacion/50-pistachos-al-dia-reducen-la-mortalidad-HB22106526
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24.02.19 

Publicación 

La Razón / A tu 

salud 

Carbón 

activado 

Ramón de Cangas - 

Doctor en Biología 

Funcional y 

Molecular y miembro 

del Comité Asesor 

CGCODN 

 

La moda de tomar alimentos negros pone en peligro la salud 

https://www.larazon.es/atusalud/alimentacion/la-moda-de-tomar-alimentos-negros-pone-en-

peligro-la-salud-FA22111765 

26.02.19 

Gestión 

Publicación 

TVE 1 

La Mañana 

Sostenibilidada

limentación / 

Disminución 

consumo 

carne / 

Tendencias 

veggies 

 

Declaraciones de 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/manana-26-02-19/5016518/ 

A partir del minuto 1:42:30 

 

24.02.19 

Gestión 

Publicación 

La Razón / A tu 

salud 

Carbón 

activado 

Ramón de Cangas - 

Doctor en Biología 

Funcional y 

Molecular y miembro 

del Comité Asesor 

CGCODN 

 

La moda de tomar alimentos negros pone en peligro la salud 

Edición impresa 

PDF 

 

23.02.19 

Publicación 

Rev. Clara Salmón salvaje 

vs salmón 

piscifactoría 

Natalia Hernández – 

Pta. ADDECAN, 

miembro del 

CGCODN 

¿El salmón salvaje es más sano? Sí, gracias a lo que come.  

Edición impresa 

https://www.clara.es/bienestar/alimentacion/el-salmon-salvaje-es-mas-sano-que-

piscifactoria_13093 

 

23.02.19 

Gestión 

Publicación 

Cuidateplus.m

arca.com 

Caducidad de 

los alimentos 

Manuel Moñino – Pte. 

CODNIB  

CGCODN 

Alimentos que no caducan nunca y otras fuentes de confusión 

https://cuidateplus.marca.com.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/02/23/alimentos-

caducan-fuentes-confusion-169703.html 

 

21.02.19 

Publicación 

La Razón / A tu 

salud 

Nueva ley del 

plan 

Eva Pérez Gentico – 

Pta. ADDLAR 

CGCODN 

 

La nueva ley del pan no ataja el fraude con el término masa madre 

https://www.larazon.es/atusalud/alimentacion/la-nueva-ley-del-pan-no-ataja-el-fraude-con-el-

termino-de-masa-madre-HE22048087 

 

 

20.02.19 

Publicación 

Elglobal.net Comunicado enviado por CODINNA-

NADNEO 

Navarra se posiciona con el Consejo General de Dietistas-Nutricionistas 

http://www.elglobal.net/politica-sanitaria/navarra-se-posiciona-con-el-consejo-general-de-

dietistas-nutricionistas-XG1932110 

 

https://www.larazon.es/atusalud/alimentacion/la-moda-de-tomar-alimentos-negros-pone-en-peligro-la-salud-FA22111765
https://www.larazon.es/atusalud/alimentacion/la-moda-de-tomar-alimentos-negros-pone-en-peligro-la-salud-FA22111765
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/manana-26-02-19/5016518/
https://www.clara.es/bienestar/alimentacion/el-salmon-salvaje-es-mas-sano-que-piscifactoria_13093
https://www.clara.es/bienestar/alimentacion/el-salmon-salvaje-es-mas-sano-que-piscifactoria_13093
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/02/23/alimentos-caducan-fuentes-confusion-169703.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/2019/02/23/alimentos-caducan-fuentes-confusion-169703.html
https://www.larazon.es/atusalud/alimentacion/la-nueva-ley-del-pan-no-ataja-el-fraude-con-el-termino-de-masa-madre-HE22048087
https://www.larazon.es/atusalud/alimentacion/la-nueva-ley-del-pan-no-ataja-el-fraude-con-el-termino-de-masa-madre-HE22048087
http://www.elglobal.net/politica-sanitaria/navarra-se-posiciona-con-el-consejo-general-de-dietistas-nutricionistas-XG1932110
http://www.elglobal.net/politica-sanitaria/navarra-se-posiciona-con-el-consejo-general-de-dietistas-nutricionistas-XG1932110
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20.02.19 

Gestión  

Publicación 

El Mundo 

Extra 

Alimentación 

saludable 

Comidas fuera 

de casa 

Alma Palau Ferré – 

Pta. en funciones del 

CGCODN 

Cómo alimentarse bien en vez de matar el hambre cuando se lleva una 'vida nómada' 

https://www.elmundo.es/extras/observados/2019/02/20/5c6d8fee21efa00e408b4621.html 

 

19.02.19 Nutrasalud.es Respuesta al comunicado de 

aclaración sobre la situación del 

CGCODN. 

19.02.19  

E l  Consejo General  de diet i stas -nutr ic ionistas advierte de acciones al  

margen de la legal idad establecida en sus Estatutos, por parte de 

determinados colegiados 

https://www.nutrasalud.es/noticias/20190219/consejo-general-dietistas-nutricionistas-

advierte-acciones-margen-legalidad-en-estatutos-por-colegiados#.XHRs8vZFxpl 

 

17.02.19 

Gestión 

Publicación 

La Razón / A tu 

salud 

Nueva ley del 

plan 

Eva Pérez Gentico – 

Pta. ADDLAR 

CGCODN 

 

La ley del pan no ataja el fraude con el término masa madre 

Edición impresa 

PDF 

 

15.02.19 

Gestión 

Publicación 

Elglobal.net Entrevista 

 

Alma Palau – Pta. en 

funciones CGCODN 

“Debemos establecer un vínculo con la farmacia para avanzar en nutrición” 

http://www.elglobal.net/farmacia/debemos-establecer-un-vinculo-con-la-farmacia-para-

avanzar-en-nutricion-KG1923738 

 

13.02.19 

Gestión  

Publicación 

Europa Press Lavado de 

frutas y 

verduras 

Alba Santaliestra – 

Pta. Colegio 

Profesional de 

Dietistas-Nutricionistas 

de Aragón 

10 tips para lavar la fruta y la verdura antes de comerla: ¡evitarás enfermedades!  

https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-10-tips-lavar-fruta-verdura-antes-comerla-evitaras-

enfermedades-20190213082931.html 

 

Los diez mandamientos para lavar la fruta y la verdura, y no enfermar 

https://entretodosdigital.blogspot.com/2019/02/los-diez-mandamientos-para-lavar-la.html 

 

Cómo lavar las frutas y verduras antes de comerlas 

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/como-lavar-frutas-verduras-comer_222045_102.html  

Sin mención de Alba como pta de Aragón y miembro del Consejo. 

 

Los diez mandamientos para lavar la fruta y la verdura, y no enfermar 

https://www.ecoticias.com/vida-saludable/192040/diez-mandamientos-lavar-fruta-verdura-

enfermar 

 

Los diez mandamientos para lavar la fruta y la verdura, y no enfermar 

http://chilorg.chil.me/post/247655/los-diez-mandamientos-para-lavar-la-fruta-y-la-verdura-y-no-

enfermar 

 

https://www.elmundo.es/extras/observados/2019/02/20/5c6d8fee21efa00e408b4621.html
https://www.nutrasalud.es/noticias/20190219/consejo-general-dietistas-nutricionistas-advierte-acciones-margen-legalidad-en-estatutos-por-colegiados#.XHRs8vZFxpl
https://www.nutrasalud.es/noticias/20190219/consejo-general-dietistas-nutricionistas-advierte-acciones-margen-legalidad-en-estatutos-por-colegiados#.XHRs8vZFxpl
http://www.elglobal.net/farmacia/debemos-establecer-un-vinculo-con-la-farmacia-para-avanzar-en-nutricion-KG1923738
http://www.elglobal.net/farmacia/debemos-establecer-un-vinculo-con-la-farmacia-para-avanzar-en-nutricion-KG1923738
https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-10-tips-lavar-fruta-verdura-antes-comerla-evitaras-enfermedades-20190213082931.html
https://www.infosalus.com/nutricion/noticia-10-tips-lavar-fruta-verdura-antes-comerla-evitaras-enfermedades-20190213082931.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/como-lavar-frutas-verduras-comer_222045_102.html
https://www.ecoticias.com/vida-saludable/192040/diez-mandamientos-lavar-fruta-verdura-enfermar
https://www.ecoticias.com/vida-saludable/192040/diez-mandamientos-lavar-fruta-verdura-enfermar
http://chilorg.chil.me/post/247655/los-diez-mandamientos-para-lavar-la-fruta-y-la-verdura-y-no-enfermar
http://chilorg.chil.me/post/247655/los-diez-mandamientos-para-lavar-la-fruta-y-la-verdura-y-no-enfermar
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Diez consejos para limpiar frutas y verduras (y evitar intoxicaciones) 

https://www.lavanguardia.com/comer/materia-prima/20190223/46574284000/consejos-limpiar-

frutas-verduras-intoxicaciones.html 

Los diez mandamientos para lavar la fruta y la verdura, y no enfermar 

http://www.launio.es/post/247655/los-diez-mandamientos-para-lavar-la-fruta-y-la-

verdura-y-no-enfermar 

 

Diez consejos para limpiar frutas y verduras (y evitar el envenenamiento) 

https://newsbeezer.com/venezula/diez-consejos-para-limpiar-frutas-y-verduras-y-evitar-

el-envenenamiento/ 

 

11.02.19 

Publicación 

Gacetamedic

a.com 

Incorporación 

CGCODN en 

Comité 

Profesiones 

Sector 

Sanitario y 

Social -

Ministerio 

Sanidad 

Alma Palau – Pta. 

CGCODN 

Sanidad impulsa el papel del Consejo General de Dietistas -Nutricionistas 

http://www.gacetamedica.com/politica/sanidad-impulsa-el-papel-del-consejo-general-de-

dietistas-nutricionistas-KX1918378 

 

10.02.19 

Gestión 

Publicación 

Abc.es Día Mundial 

Legumbres 

Declaraciones de 

Alma Palau – Pta. del 

CGCODN 

Legumbres: un superalimento para todos los bolsillos 

https://www.abc.es/sociedad/abci-legumbres-superalimento-para-todos-bolsillos-

201902100231_noticia.html 

 

03.02.19 

Gestión 

Publicación 

NP La inclusión de un profesional dietista-nutricionista en 

las escuelas es necesaria para combatir la obesidad 

infantil 

Los dietistas-nutricionistas, en nómina del colegio 

El consejo de dietistas-nutricionistas pide que la lucha contra la obesidad infantil en las 

escuelas incluya a sus profesionales 

https://www.abc.es/familia/educacion/abci-dietistas-nutricionistas-nomina-colegio-

201902110232_noticia.html 

 

El Consejo de Dietistas-Nutricionistas pide que la lucha contra la obesidad infantil en las 

escuelas incluya a sus profesionales 

https://www.servimedia.es/noticias/1111895 

 

El Consejo de Dietistas-Nutricionistas pide que la lucha contra la obesidad infantil en las 

escuelas incluya a sus profesionales 

https://www.lavanguardia.com/comer/materia-prima/20190223/46574284000/consejos-limpiar-frutas-verduras-intoxicaciones.html
https://www.lavanguardia.com/comer/materia-prima/20190223/46574284000/consejos-limpiar-frutas-verduras-intoxicaciones.html
http://www.launio.es/post/247655/los-diez-mandamientos-para-lavar-la-fruta-y-la-verdura-y-no-enfermar
http://www.launio.es/post/247655/los-diez-mandamientos-para-lavar-la-fruta-y-la-verdura-y-no-enfermar
https://newsbeezer.com/venezula/diez-consejos-para-limpiar-frutas-y-verduras-y-evitar-el-envenenamiento/
https://newsbeezer.com/venezula/diez-consejos-para-limpiar-frutas-y-verduras-y-evitar-el-envenenamiento/
http://www.gacetamedica.com/politica/sanidad-impulsa-el-papel-del-consejo-general-de-dietistas-nutricionistas-KX1918378
http://www.gacetamedica.com/politica/sanidad-impulsa-el-papel-del-consejo-general-de-dietistas-nutricionistas-KX1918378
https://www.abc.es/sociedad/abci-legumbres-superalimento-para-todos-bolsillos-201902100231_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-legumbres-superalimento-para-todos-bolsillos-201902100231_noticia.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-dietistas-nutricionistas-nomina-colegio-201902110232_noticia.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-dietistas-nutricionistas-nomina-colegio-201902110232_noticia.html
https://www.servimedia.es/noticias/1111895
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https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9676258/02/19/El-consejo-de-

dietistasnutricionistas-pide-que-la-lucha-contra-la-obesidad-infantil-en-las-escuelas-incluya-a-sus-

profesionales.html 

 

El Consejo de Dietistas-Nutricionistas pide que la lucha contra la obesidad infantil en las escuelas incluya a 

sus profesionales 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/309174/consejo-dietistas-nutricionistas-

pide-lucha-contra-obesidad-infantil-escuelas-incluya-profesionales 

 

El consejo de dietistas-nutricionistas pide que la lucha contra la obesidad infantil en las 

escuelas incluya a sus profesionales 

https://www.fundaciondiabetes.org/general/noticia/14365/el-consejo-de-dietistas-

nutricionistas-pide-que-la-lucha-contra-la-obesidad-infantil-en-las-escuelas-incluya-a-

sus-profesionales 

 

ENERO 

 

28.01.19 

Gestión 

Publicación 

Elconfidencial.

com 

D-N / 

endocrino 

Manuel Moñino – 

Vicepresidente 

CGCODN 

Nutricionista o endocrino: ¿a qué especialista recurrir para adelgazar? 

https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2019-01-28/dietista-nutricionista-endocrino-

adelgazar-dieta_1783254/ 

 

25.01.19 

Gestión 

Publicación 

El Mundo 

Revista ZEN 

Niños obesos Eva Pérez Gentico – 

Pta. Asoc. 

Diplomados DN La 

Rioja 

CGCODN 

Cómo decirle a tu hijo que está gordito (y conseguir que adelgace) 

https://www.elmundo.es/vida-sana/bienestar/2019/01/25/5c487f73fc6c834a4a8b4670.html  

 

25.01.19 

Gestión 

Publicación 

NP La inclusión de un profesional dietista-nutricionista en 

las escuelas es necesaria para combatir la obesidad 

infantil 

Los dietistas-nutricionistas piden estar presentes en los colegios para ayudar a combatir 

la obesidad infantil 

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-dietistas-nutricionistas-piden-estar-presentes-

colegios-ayudar-combatir-obesidad-infantil-20190125113248.html 

 

Los dietistas-nutricionistas piden estar presentes en los colegios para ayudar a combatir 

la obesidad infantil 

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/los-dietistas-nutricionistas-piden-estar-

presentes-los-colegios-para-ayudar-combatir-obesidad-infantil-20190125_339339 

 

Los dietistas-nutricionistas piden estar presentes en los colegios para ayudar a combatir 

la diabetes y la obesidad infantil 

http://www.infodiabetico.com/index.php/organizaciones/3292-los-dietistas-

nutricionistas-piden-estar-presentes-en-los-colegios-para-ayudar-a-combatir-la-

diabetes-y-la-obesidad-infantil 
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El Colegio de Dietistas y Nutricionistas pide que haya un profesional en cada colegio 

para luchar contra la obesidad infantil 

https://www.servimedia.es/noticias/1109277 

 

23.01.19 

Gestión 

La Sexta TV Acuerdo con 

la industria 

para la 

reducción de 

azúcares, sal y 

grasas 

saturadas 

 

Alma Palau https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/no-todo-lo-que-parece-sano-lo-es-el-ejemplo-

practico-de-los-errores-que-cometemos-al-pensar-que-estamos-comiendo-bien-

video_201901235c4883900cf290657b04862c.html 

Se pide la retirada de la noticia de la web por el error de rotular a Alma Palau como presidenta 

del CODiNuCoVa y ante la imposibilidad de corregirlo, una vez subido a la web. 

 

     
22.01.19 

Publicación 

La Razón / A tu 

salud 

Kalette: la 

nueva verdura 

que llega a 

España 

 

Manuel Moñino. 

Vicepresidente del 

CGCODN y director 

del Comité Científico 

de 5 al día. 

Llegan a España las kalettes, antioxidantes en miniatura 

https://www.larazon.es/atusalud/alimentacion/llegan-a-espana-las-kalettes-antioxidantes-en-

miniatura-EO21580040 

21.01.19 

Publicación 

Cadena Ser 

Prog. De 

buenas a 

primeras 

Consencuenci

as de la 

reducción del 

consumo de 

carne sobre la 

salud 

 

Giuseppe Russolillo – 

Pte. Academia 

Española de 

Nutrición y Dietética. 

 

 

Cadena Ser 

Prog. De buenas a primeras 

http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_debuenasaprimeras_20190121_043000_060000?a

utoplay=true 

 

A partir del minuto 1:05:00 aprox. 

20.01.19 

Gestión 

Publicación 

La Razón / A tu 

salud 

Kalette: la 

nueva verdura 

que llega a 

España 

 

Manuel Moñino. 

Vicepresidente del 

CGCODN y director 

del Comité Científico 

de 5 al día. 

 

Llegan a España las kalettes, antioxidantes en miniatura 

Edición impresa 
PDF 

09.01.19 

Gestión 

Publicación 

Sabervivirtv.co

m 

Suplementos 

alimenticios y 

ejercicio físico 

Raúl López-Grueso, 

asesor científico del 

CGCODN. 

Coordinador Grupo 

Especialización 

Nutrición y Dietética 

para la Actividad 

Física y Deportiva 

(GE-NuDAFD) La 

Academia 

¿Es bueno tomar suplementos de proteínas para ir al gimnasio? 

https://www.sabervivirtv.com/nutricion/tomar-suplementos-proteinas-entrenamiento-

deportivo_1712 

 

 

https://www.servimedia.es/noticias/1109277
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https://www.sabervivirtv.com/nutricion/tomar-suplementos-proteinas-entrenamiento-deportivo_1712
https://www.sabervivirtv.com/nutricion/tomar-suplementos-proteinas-entrenamiento-deportivo_1712
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08.01.19 

Gestión 

Publicación 

Rev. Clara Salmón salvaje 

vs salmón 

piscifactoría 

Natalia Hernández – 

Pta. ADDECAN, 

miembro del 

CGCODN 

¿El salmón salvaje es más sano? Sí, gracias a lo que come.  

Edición impresa 

PDF 

Enero 

Publicación 

Grandesdelac

ocina.com 

Alimentación 

en el nuevo 

año 

CGCODN 

La Academia 

Cinco cambios en nuestra forma de alimentarnos que sacudirán 2019 

https://www.grandesdelacocina.com/nuevas-tendencia-a-la-hora-de-alimentarnos-en-

2019/ 
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