
       
 
 
 

Papel del D-N en la defensa del derecho 
a una atención nutricional apropiada y 

segura de cada ciudadano europeo 
 

“Declaración de Budapest de EFAD” 
 
Todos los ciudadanos europeos deberían tener acceso a una atención nutricional 
segura y adecuada proporcionada por dietistas-nutricionistas para ayudar a una 

población más sana, sin dejar a nadie atrás. 
 

La Asamblea General de EFAD 
 

Observando que todos los seres humanos tienen derecho a una alimentación 
adecuada y a no padecer hambre, 
 
Declarando el apoyo inquebrantable de EFAD a la Declaración Internacional sobre el 
Derecho Humano al Cuidado Nutricional 1,2, 
 
Afirmando que una atención nutricional óptima previene y reduce el riesgo de 
enfermedades, reduce la duración de la estancia hospitalaria, mejora los resultados 
clínicos y la funcionalidad, así como la calidad de vida, y produce una reducción de los 
costes sanitarios3. Así como que, la inseguridad alimentaria y nutricional están 
vinculadas a la depresión y a costes socioeconómicos inaceptablemente altos por la 
pérdida de productividad y por los costes sanitarios 4,5,6, 
 
Reconociendo que las y los dietistas-nutricionistas son el único profesional de la salud 
con experiencia para brindar asesoramiento y/o tratamiento basado en evidencia 
sobre alimentación y nutrición para la promoción de la salud, la prevención de 
enfermedades y para el diagnóstico, tratamiento y manejo de trastornos relacionados 
con la nutrición 3, 
 
Tomando nota además de que el papel del dietista-nutricionista se extiende más allá 
de la atención sanitaria para mejorar el entorno alimentario y nutricional de la 
población a través de los gobiernos, la industria, la academia y la investigación 7, 
 
Reconociendo que las intervenciones dietéticas son coste-efectivas y que mejoran la 
eficiencia de los sistemas sanitarios, siendo una ventaja desde el punto de vista 



       
 
 
 

económico y para la salud3, 
 

1. Urge que cada ciudadano/a europeo/a tenga acceso al cuidado nutricional; 
 

2. Recomienda encarecidamente que la atención dietético-nutricional se integre 
como parte esencial de la atención nutricional para asegurar que no se quede 
nadie atrás; 
 

3. Solicita la asignación de recursos para garantizar una cobertura óptima del 
servicio dietético-nutricional dentro del sistema nacional de salud de cada país; 
 

4. Anima a la integración del cuidado nutricional en las políticas públicas de salud 
con base en los derechos humanos, la equidad y los beneficios económicos; 
 

5. Destaca la importancia del cuidado nutricional como parte integral de las 
políticas e intervenciones para abordar las situaciones de salud críticas o 
crónicas; y 
 

6. Recomienda además trabajar en colaboración con dietistas-nutricionistas dentro 
y fuera del sistema nacional de salud para lograr cambios efectivos, equitativos 
y sostenibles en los sistemas alimentarios y el medioambiente. 
 

Budapest, 21 de octubre de 2022 
 
EN FE DE LO CUAL, EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE DIETISTAS-
NUTRICIONISTAS DE ESPAÑA, ASISTENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE EFAD, Y 
REPRESENTADO POR Dª ALMA MARÍA PALAU FERRÉ, APOYAN LA DECLARACIÓN. 
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Acerca de la Federación Europea de Asociaciones de Dietistas 
(EFAD) 
 
EFAD es la voz de 35.000 dietistas europeos, más de la mitad de la profesión, y es la única 
organización que defiende a los dietistas en Europa. 
 
EFAD se estableció en 1978 con el objetivo de: 

• Promover el desarrollo de la profesión dietética 
• Desarrollar la dietética a nivel científico y profesional en el interés común de las 

asociaciones miembro. 
• Facilitar la comunicación entre las asociaciones dietéticas nacionales y otras 

organizaciones: profesionales, educativas y gubernamentales. 
• Fomentar una mejor situación nutricional de la población de los países miembros de 

Europa. 
 

La membresía de la Federación está abierta a todas las Asociaciones Nacionales de Dietistas de 
los estados miembros de Europa. EFAD cuenta actualmente con 32 asociaciones miembro, que 
representan a más de 35.000 dietistas en 27 países europeos. EFAD también da la bienvenida a 
los Instituciones de Educación Superior que enseñan dietética. 
 
 


