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COVID-19 CAMPAÑA #ESENCIAL del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Dietistas-Nutricionistas 

 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, junto a la Academia 

Española de Nutrición y Dietética, quiere recordar que la profesión de Dietista-Nutricionista 

es esencial, ahora y siempre, pero que la apertura de nuestros centros sanitarios en el estado de 

alarma es un riesgo innecesario y una irresponsabilidad.   

 

Abre y comparte la Campaña #ESENCIAL para que se oiga la voz de las y los dietistas-

nutricionistas ante la situación que vive la profesión con motivo de la crisis sanitaria del 

COVID-19 y sin ella. 
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COVID-19 CAMPAÑA #ESENCIAL del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Dietistas-Nutricionistas 

Resumen de acciones desde el CGCODN 

• 21 de marzo de 2020  CARTA del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-

Nutricionistas dirigidos al Ministro de Sanidad D. Salvador Illa.   

SOLICITUD de que el Gobierno avale por escrito la interpretación de suspensión temporal de 

actividad recogida en el RD-Ley 8/2020 y que subsidiariamente acuerde, de forma expresa, 

dicha suspensión para los centros y consultas presenciales de dietistas-nutricionistas. 

• 22 marzo 2020  COMUNICADO dirigido a los ministerios implicados y al presidente 

del Gobierno, a través de Félix Bolaños García, secretario general de la Presidencia del 

Gobierno. 
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Seis Consejos Generales Sanitarios (Fisioterapeutas, Podólogos, Ópticos-Optometristas, 

Logopedas, Terapeutas Ocupacionales y Dietistas-Nutricionistas) reclamamos que, ante la alerta 

sanitaria por el COVID-19, nuestros profesionales están incluidos al amparo del RD-Ley 8/2020 

entre los los dispositivos de cierre obligatorio, excepto las urgencias que pueden ayudar a no 

colapsar el sistema sanitario público.  

Enlace al Documento: https://www.consejodietistasnutricionistas.com/wp-

content/uploads/2020/03/comunicado-conjunto-profesiones-sanitarias-4.pdf 

• 4 abril 2020  CARTA del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietista-

Nutricionistas dirigida D. Rodrigo Gutiérrez Director General Ordenación Profesiones 

Sanitarias. 

Ante la respuesta del Ministerio de Sanidad a sólo uno de los Consejos Generales firmantes del 

documento anterior, SOLICITAMOS que dicha respuesta se haga extensible públicamente al 

resto de Consejos Generales incluidos en el comunicado conjunto, la conclusión final; esto es, 

que las críticas son esenciales si bien la apertura al público es necesariamente obligatorio en 

esos casos en la asistencia médica que se preste al mar necesario para resolver aquellos 

problemas que tienen una evolución desfavorable, si se demorase su tratamiento. 

 

NOTA En caso de que algún colegiado / colegiada esté interesado en conocer el texto íntegro de 

las cartas emitidas por el Consejo General a las autoridades ministeriales, puede dirigirse 

a secretaria@consejodietistasnutricionistas.com 

https://www.youtube.com/watch?v=xvMi6MGjF_w&feature=youtu.be 
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esencial/20200407074006009430.html 

 

 

https://consejodietistasnutricionistas.us14.list-manage.com/track/click?u=136c595a93a247367657a8eca&id=9585c61ef3&e=d82aa0361d
https://www.consejodietistasnutricionistas.com/wp-content/uploads/2020/03/comunicado-conjunto-profesiones-sanitarias-4.pdf
https://www.consejodietistasnutricionistas.com/wp-content/uploads/2020/03/comunicado-conjunto-profesiones-sanitarias-4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xvMi6MGjF_w&feature=youtu.be
http://www.navarradigital.es/articulo/actualidad/covid-19-campana-esencial/20200407074006009430.html
http://www.navarradigital.es/articulo/actualidad/covid-19-campana-esencial/20200407074006009430.html

