
 

 

 

 

 

 

 

 

AVISOS y RECOMENDACIONES 

ante el brote de enfermedad por coronavirus COVID-19 

 

 

Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas: 

 

RECOMENDAMOS la consulta y seguimiento de los consejos recogidos en los 

documentos técnicos informativos y de actuación ante el brote de enfermedad por 

coronavirus COVID-19, que el Ministerio de Sanidad publica en su website. Facilitamos 

el acceso directo a:   

• Documento técnico Guía de actuación con los profesionales sanitarios en el 

caso de exposiciones de riesgo a COVID-19 en el ámbito sanitario 

• Documento técnico Prevención y control de la infección en el manejo de 

pacientes con COVID-19 

INFORMAMOS de la suspensión de los actos formativos organizados en coordinación 

con la Academia Española de Nutrición y Dietética, para los meses de marzo y abril 

incluidos en nuestro Programa de Formación 2020.  

 

Esta decisión viene motivada por las recomendaciones del Ministerio de Sanidad de 

seguir los ejemplos del colectivo médico y de enfermería, desaconsejando a los 

profesionales de la salud, la participación y asistencia a eventos o actos, que 

supongan una aglomeración de profesionales sanitarios tales como congresos, 

jornadas, reuniones o eventos científicos. Por este motivo, se posponen a los meses de 

mayo, junio, setiembre y octubre, la celebración de las actividades organizadas por el 

Consejo General y la Academia que podéis consultar aquí 

En breve se informará de las nuevas fechas para estas actividades de formación. 

 

RECOMENDAMOS la consulta y seguimiento de los consejos recogidos en los 

documentos técnicos informativos y de actuación ante el brote de enfermedad por 

coronavirus COVID-19, que el Ministerio de Sanidad publica en su website. Facilitamos 

el acceso directo a:   

• Documento técnico Guía de actuación con los profesionales sanitarios en el 

caso de exposiciones de riesgo a COVID-19 en el ámbito sanitario 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Contactos_personal_sanitario_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Contactos_personal_sanitario_COVID-19.pdf
http://https/www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
http://https/www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
https://www.academianutricionydietetica.org/noticia.php?id=110
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Contactos_personal_sanitario_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Contactos_personal_sanitario_COVID-19.pdf


• Documento técnico Prevención y control de la infección en el manejo de 

pacientes con COVID-19 

SUGERIMOS a cada Colegio, la valoración de posponer igualmente las actividades de 

formación presencial que tengan programadas, así como el seguimiento de las 

recomendaciones del Ministerio de Sanidad dirigidas tanto a los profesionales 

sanitarios, como a la ciudadanía en general.  

Gracias por vuestra colaboración y comprensión 

http://https/www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
http://https/www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf

